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El objeto de la investigación radica en el análisis del 
cuerpo, prestando especial atención a su representa-
ción en la fotografía del desnudo en Colombia desde la 
primera publicación de este género realizada por Her-
nán Díaz (1931-2009), uno de los reporteros gráficos 
más importantes del país, destacado por su trabajo do-
cumental y de retrato, en 1962. Más allá de un inven-
tario histórico de imágenes, de obras o artistas que 
han asumido el desnudo como principal motivo de 
creación, la investigación quiere profundizar en su na-
turaleza, la complejidad que la representación es-
conde. A partir de recursos de los estudios visuales y 
de las teorías asociadas al análisis crítico de la imagen, 
se busca inferir el discurso que subyace en la elección 
de motivos, situaciones, recursos técnicos, y contextos 
en que se representa el desnudo; sin descontar otras 
posibles variables de significación que esas imágenes 
y su recepción puedan aportar para comprender de 
manera más rigurosa la relación entre las percepciones 
colectivas, materializadas en las producciones artísti-
cas o de otros órdenes (como el publicitario, el espec-
táculo o el consumo masivo) con las percepciones 
individuales asociadas con el cuerpo. 

Se parte de la hipótesis, reconocida incluso antes de la 
Edad Media, que las imágenes, con mayor efectividad 
que el discurso lingüístico, movilizan significados y 
construcciones discursivas que tienen efectos inmedia-
tos en la conciencia del receptor (Zunzunegui, 1998); 
y que hoy, más que en ningún otro momento de la 

historia, cuando los dispositivos tecnológicos de pro-
ducción, movilización y recepción de imágenes fijas o 
en movimiento parecen no tener límites, la imagen, 
como medio discursivo, cumple un papel definitivo en 
el mantenimiento del control de sujetos y sociedades. 
Nicholas Mirzoeff (2003), uno de los teóricos más re-
levantes de los Estudios Visuales, destaca que: “Ahora 
le experiencia humana es más visual y está más visua-
lizada que antes. (…) En esta espiral de imaginería, ver 
es más importante que creer. No es una mera parte de 
la vida cotidiana, sino la vida cotidiana misma” (p. 17). 
La investigación presta atención a la representación 
del desnudo en la historia de Colombia, concretamente 
en lo acontecido en la historia del desnudo fotográfico 
de los últimos 50 años, para la comprensión de aspec-
tos definitorios como la identidad, las normas de con-
ducta y las cuestiones morales y políticas, así como las 
pautas de comportamiento que van a justificar el rol 
que un sujeto particular debe asumir en la actualidad 
para ser aceptado y para aceptarse a sí mismo. Se en-
tiende que las estrategias utilizadas por un artista para 
visibilizar en una expresión estética su forma de com-
prender un fragmento de la realidad como el desnudo 
y la respuesta del colectivo social ante esa imagen, dan 
cuenta de las estructuras ideológicas y de los marcos 
de significación desde donde una sociedad da sentido 
a la vida. 

Resulta imprescindible señalar que la historia del arte 
en nuestro país apenas se está escribiendo, y que en 
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ella el problema del desnudo como motivo artístico ha 
tenido un tratamiento muy marginal. La producción es-
tética de los pueblos precolombinos es objeto de estu-
dios rigurosos desde mediados del siglo XIX, y se 
encuentra en un estado muy descriptivo, así como la 
reconstrucción del acontecer artístico de la Colonia y la 
etapa de emancipación. Como señala Halim Badawi, 
investigador y curador, especializado en el arte colom-
biano y latinoamericano, la historia del arte en Colom-
bia, anterior a 1970, que obvia cualquier 
contextualización social e identitaria está: 

(…) construida a partir de sesgos de raza, clase, género y 
región; una historia del arte blanca, masculina y heterose-
xual, una historia del arte centralista —centrada en Bogotá— 
(…) una historia del arte que sitúa la pintura de caballete 
como canon y que expulsa de sus márgenes oficios como la 
fotografía, el grabado, el cartelismo, la cerámica o el caba-
ret. (2019, p. 22) 

Tenemos la certeza del acontecer plástico del siglo XX 
con la inauguración de los Salones Nacionales de Ar-
tistas (1931-1949) y con el nacimiento de la crítica es-
pecializada. De este modo, este estudio constituye un 
reto en la aspiración de aportar elementos de análisis 
para la reconstrucción de la historia del desnudo en 
Colombia. 

Antes de contextualizar la historia plástica colombiana 
se plantea el problema del desnudo en el arte occiden-
tal como motivo discursivo para representar las más 
profundas inquietudes humanas asociadas a la vida y 

la relación con lo divino. Aunque en el arte griego (si-
glos V y VI a. C.) parece estar el origen de esta —en 
palabras de Kenneth Clark, historiador de arte britá-
nico, director de la National Gallery— “forma de arte” 
(2008, p. 18); no puede desconocerse la sólida tradi-
ción egipcia de la que se nutren los escultores clásicos. 
Igual importancia tiene como antecedente la imposi-
ción del pensamiento judeocristiano en la Edad Media 
y los profundos cambios que, en términos de represen-
tación del cuerpo y del desnudo, se dieron desde el 
Renacimiento hasta el siglo XIX, momento en el que 
aparece la fotografía. El proceso para la obtención de 
fotografías de Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) y 
las aportaciones de Louis-Jacques-Mandé Daguerre 
(1787-1851) con el daguerrotipo, repercutiría en las 
formas más tradicionales de representación visual y 
contribuirían de manera significativa al surgimiento de 
las vanguardias artísticas del siglo XX. Es fundamental 
reconocer cómo, vinculada o no al movimiento artís-
tico, la fotografía y los avances en las tecnologías de 
captura de imágenes tienen un protagonismo indiscu-
tible como objetos de consumo científico y masivo, 
como espectáculo y símbolo de acciones de contrapo-
der. Finalmente, es importante abordar el problema de 
la mirada masculina en la historia del desnudo, en la 
que el cuerpo femenino ha sido, a lo largo de la historia 
de Occidente, el principal motivo de creación de artis-
tas hombres, incluso en la fotografía. Esta exclusividad 
plantea muchos interrogantes sobre el papel de la mu-
jer en el arte y la sociedad, el problema del espectador, 



Introducción 

 11

de la crítica, del comercio del arte y, sobre todo, el 
papel del arte como medio para mantener y fortalecer 
condiciones de exclusión, explotación u ocultamiento 
del rol de la mujer en la sociedad. 

El propósito de la investigación es llegar a abordar el 
análisis teórico y crítico de lo que podría ser la historia 
de la fotografía del desnudo en Colombia desde 1962, 
comprendida en el texto con un corpus que abarca 33 
obras de 23 fotógrafos seleccionados. El criterio de se-
lección se determinó a partir de las evidencias del im-
pacto de estas obras en referencias realizadas por 
críticos y curadores en catálogos, libros especializados 
o en reseñas de prensa, así como por su papel desta-
cado en salones, exposiciones y eventos plásticos na-
cionales e internacionales. Aspectos como la
percepción, la representación y la autorrepresentación
serán ejes transversales del análisis.

1.1. Justificación 

La Tesis Doctoral se desarrolla desde tres perspecti-
vas: desde lo teórico, desde lo metodológico y desde 
lo práctico (en referencia a las expectativas de impacto 
de la investigación). En el plano teórico en el marco de 
Colombia no existe una investigación sistemática que 
dé cuenta de la representación del desnudo en las ar-
tes, pese a la notable importancia que ha tenido este 
motivo en la historia plástica del país, especialmente 

desde finales del siglo XIX. La reconstrucción de la his-
toria de la fotografía apenas se inicia con los importan-
tes trabajos del crítico e investigador Eduardo Serrano: 
Historia de la fotografía en Colombia: 1840-1950 
(1983) e Historia de la fotografía en Colombia: 1950-
2000 (2006). En estas fuentes, la reflexión sobre el 
tema del desnudo aparece de forma marginal en el tra-
bajo de algunos artistas, mientras aparecen de manera 
destacada motivos como la vida rural, el crecimiento 
de las ciudades o el conflicto armado. De la misma ma-
nera, el cuerpo y su representación como problema 
“central para comprender el ordenamiento social sim-
bólico de la sociedad” (Gómez Pedraza, 2007, p. 13) 
apenas se está explorando. 

De otro lado, la Tesis se justifica desde lo metodológico 
en tanto se integra en una perspectiva interdisciplinar. 
En primer lugar, elementos de la Semiótica y el Análisis 
Crítico de la Imagen, en segundo lugar, de las propues-
tas teóricas de los Estudios de la Cultura Visual. En 
tercer lugar, la tesis articula los métodos propios del 
análisis histórico para el abordaje de documentos 
como la entrevista en profundidad, textos autobiográ-
ficos de fotógrafos, críticos y especialistas en el tema, 
para establecer factores que no han sido documenta-
dos como la recepción de las obras, objeto de la pre-
sente investigación, o motivaciones estéticas de los 
artistas. 
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Por último, en términos de impacto, esta investigación 
se justifica por la necesidad de que se generen nuevos 
espacios de reflexión, sobre todo desde la Estética, 
para comprender cómo las percepciones sociales que 
históricamente hemos construido sobre el cuerpo y su 
interacción con los otros y el medio, subyacen en la 
manera como interpretamos y actuamos sobre una 
realidad marcada por la guerra y simulada por el es-
pectáculo. Hoy los colombianos viven a la expectativa 
de dar final a un conflicto armado de más de 60 años, 
a una guerra que tiene su origen en factores políticos 
y económicos como la desigualdad, el monopolio en la 
tenencia de las tierras y en el abuso de poder de una 
reducida clase dominante que ha tomado siempre las 
decisiones en beneficio propio. Un conflicto que se agu-
diza y se hace más complejo con el surgimiento del 
narcotráfico, fuente de financiación de los grupos ar-
mados revolucionarios. La lucha por el control territo-
rial produjo desplazamientos masivos y, sobre todo, la 
migración de miles de personas a las zonas de cultivo 
de la coca o la amapola. La bonanza del narcotráfico 
contaminó todas las esferas de la vida del país, desde 
la política hasta el deporte y la religión (Velasco, Dun-
can y Lopera, 2018, p. 179). Sumado a lo anterior, se 
conformaron grupos denominados paramilitares que, 
con el apoyo de actores políticos y empresarios, bus-
caban detener las acciones de las guerrillas en colabo-
ración con las fuerzas armadas del Estado, utilizando 
medios y estrategias como desplazamientos forzados, 

desapariciones, descuartizamientos, masacres e innu-
merables tácticas de terror en las que las principales 
víctimas provenían de la población civil. Esta compleja 
situación ha dado origen a un imaginario visual en el 
cual el cuerpo que se ve todos los días es el cuerpo del 
dolor: torturado, asesinado o desplazado. Es el cuerpo 
de las víctimas y ahora de los victimarios en los proce-
sos de paz, el cuerpo marcado por diversas tragedias, 
como lo señala Luisa Fernanda Ordóñez Ortegón 
(2013), historiadora, investigadora y docente de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá: 

La imagen del cuerpo de las víctimas de la violencia política 
en el país circula de manera constante frente a los ojos de 
cualquier ciudadano común, sin embargo, la conciencia so-
bre esta corporalidad es poco perceptible. Términos como 
masacre, sicario u homicidio hacen parte del vocabulario co-
tidiano de cualquier colombiano y, más que palabras, son 
prueba fehaciente de una carga histórica sobre la imagen del 
cuerpo en el país que ha tenido el infortunio de forjar esta 
imagen por el esquema fugaz y sensacionalista que emiten 
los medios de comunicación. El dolor del desconcierto se mi-
nimiza con esta fugacidad y, mientras esto transcurre, miles 
de imágenes se resguardan en el atlas de la infamia del 
acontecer colombiano en la historia personal de cada uno de 
sus habitantes. (p. 234) 

En este contexto han nacido varias generaciones cuyo 
principal referente de realidad es la corrupción, la gue-
rra y el narcotráfico, contrastado por un imaginario vi-
sual profundamente afianzado que proponen los 
medios del espectáculo como efecto placebo (Rincón, 
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2008). La televisión, el cine e internet se han encar-
gado de crear una realidad alterna en la ilusión de los 
realities, las telenovelas y las series de televisión, que, 
entre otras cosas, han convertido en héroes al narco-
traficante, al paramilitar y al asesino. El tema del nar-
cotraficante y su vida se articula en relatos que 
terminan presentando a los delincuentes más san-
grientos de la historia reciente de Colombia como ído-
los que despiertan la admiración de nuevas 
generaciones y que consolidan las bases de lo que el 
profesor asociado de la universidad de los Andes y di-
rector del Centro de Competencia en Comunicación de 
la Fundación Friedrich Ebert, Omar Rincón (2009), ca-
lifica como “narco-estética”. En este contexto de vio-
lencia y conflicto social, el cuerpo se representa desde 
dos polos opuestos: desde los lugares que visibilizan el 
dolor como efecto de la descomposición social o desde 
el espectáculo de los medios, que crea nuevos e inal-
canzables estereotipos corporales situados en ambien-
tes donde se idealizan el confort, el lujo, la felicidad y 
el amor. A esta polarización se suman las acciones de 
grupos y líderes cristianos de todo orden y políticos de 
derecha que continuamente atacan los tímidos adelan-
tos logrados en Colombia en materia de igualdad de 
género, reconocimiento de las minorías y derechos de 
la mujer, dispositivos discursivos que, por supuesto, 
afectan directamente las representaciones corporales. 

De este modo, la investigación pretende también la 
creación de espacios de reflexión crítica sobre el papel 

de los medios, el papel del arte y de las instituciones 
educativas en torno a la necesidad de redescubrir el 
sentido de la propia corporeidad y de las maneras 
como se significa no solo la naturaleza del cuerpo, sino 
también la identidad, y en ella, la convivencia con los 
demás. 

1.2. Objetivos, metodología y estructura de la 
investigación 

El objetivo de la tesis Fotografía, Imagen y Autorrepre-
sentación es establecer las nociones y perspectivas 
para comprender el contenido y la naturaleza de las 
representaciones del cuerpo en la historia de la foto-
grafía del desnudo en Colombia, que se inicia con la 
publicación de un desnudo fotográfico de Hernán Díaz 
para ilustrar un poema de Arturo Camacho Ramírez en 
el libro La vida pública en 1962. 

El objetivo de la investigación no es tanto reconstruir 
la historia del desnudo fotográfico en Colombia, aún 
cuando se dan pasos importantes en esa tarea; sino 
identificar artistas y principalmente obras que hayan 
tenido impacto en la vida artística nacional, para tra-
bajar una reflexión crítica de las formas en que la cul-
tura colombiana ha construido los imaginarios y 
autorrepresentaciones en torno a la estética corporal, 
la sexualidad y el erotismo. 
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El desnudo fotográfico tiene una presencia destacada 
como dispositivo para estimular la compra de diversos 
medios impresos, como revistas y periódicos de farán-
dula o de corte amarillista, y es un motivo recurrente 
de la publicidad para movilizar gustos, preferencias de 
consumo y comportamientos culturales que, por su-
puesto, condicionan la interacción de los sujetos en la 
vida cotidiana. No obstante, no hay en Colombia inves-
tigaciones que permitan establecer, como mínimo, el 
estado del arte de estas manifestaciones de consumo 
masivo, ni trabajos especializados que indaguen sobre 
la producción artística del desnudo fotográfico en Co-
lombia. 

En el campo de las artes tradicionales, entiéndase pin-
tura, escultura o grabado, hay un importante reperto-
rio de textos, ensayos y publicaciones que dan cuenta 
de la vida y obra de artistas como Pedro Nel Gómez 
(1899-1984), Débora Arango (1907-2005), Luis Caba-
llero (1943-1995), Darío Morales (1944-1988), David 
Manzur (1929), Rodrigo Arenas Betancourt (1919-
1995) y, por supuesto, Fernando Botero (1932), este 
último con su magistral tratamiento del volumen. Sin 
embargo, en el campo de la fotografía carecemos de 
estos estudios. Serrano (2006) remarca la tardía apa-
rición del desnudo fotográfico en relación con Europa y 
Estados Unidos: “El acendrado conservadurismo de la 
sociedad colombiana, su fervoroso catolicismo y cierto 
inveterado pudor, se cuentan, sin duda, entre las cau-
sas que llevaron a los fotógrafos nacionales a pasar de 

largo el tema durante varias décadas” (p. 35). Así, el 
material bibliográfico que se destaca está dirigido a 
analizar la obra de fotógrafos y trabajos que provienen 
especialmente del fotoperiodismo o la fotografía docu-
mental en donde se reconstruye el tratamiento pro-
fundo de temáticas asociadas a la vida en el campo, la 
evolución industrial, la explosión demográfica en las 
ciudades, el retrato y, por supuesto, la imagen de la 
guerra. Melitón Rodríguez (1875-1942), Luis Benito 
Ramos (1899-1955), Leo Matiz (1917-1998), Hernán 
Díaz (1931-2009), Nereo López (1920-2015), Manuel 
Humberto Rodríguez (1920-2009), Efraín García 
(1931), Abdú Eljaiek (1933), Jorge Mario Múnera 
(1953) y Jesús Abad Colorado (1967) son algunos de 
esos grandes reporteros, cuya técnica y elaboración 
estética de la mirada a la vida cotidiana, le permiten al 
espectador disfrutar de auténticas obras de arte foto-
gráfico de los más variados matices. Falta reconocer 
obras y artistas dedicados al desnudo en la fotografía 
y, en general, en las artes visuales. 

La intención es dar respuesta a los siguientes interro-
gantes: ¿Cómo se representa el cuerpo en la fotografía 
del desnudo en Colombia en los últimos 50 años? ¿Qué 
estructuras de sentido, qué ideologías se pueden infe-
rir del contenido de las representaciones del desnudo 
en la fotografía en Colombia en los últimos 50 años? 
Este repertorio de preguntas obliga a responder otras 
inquietudes. No es posible comprender una producción 
como la asumida para este trabajo sin tener algunas 
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nociones claras sobre el desnudo como género artístico 
y sobre su evolución; primero en Occidente y luego en 
la historia plástica del país. 

La metodología tiene un carácter interdisciplinar que 
pretende integrar métodos y herramientas que provie-
nen de varios campos teóricos y disciplinares. Se han 
tomado tres trabajos publicados antes de la presente 
investigación junto con el lingüista y profesor Rafael 
Alberto Barragán Gómez de la Universidad Industrial 
de Santander en Colombia: Maestros, imágenes e ima-
ginarios: prácticas y saberes en relación con la didác-
tica de la imagen (Barragán y Gómez, 2010), Las 
funciones de la imagen visual en el aula (Barragán y 
Gómez, 2011) y El lenguaje de la imagen y el desarro-
llo de la actitud crítica en el aula: propuesta didáctica 
para la lectura de signos visuales (Barragán y Gómez, 
2012). En ellos se señala que la lectura crítica de sig-
nos visuales demanda un conjunto de habilidades cuya 
comprensión es objeto de varias disciplinas como la 
Semiótica, los estudios de la imagen, la Psicología y el 
Análisis Crítico del Discurso, que no pueden reducir el 
problema de la comprensión de la imagen preten-
diendo trasladar las categorías de significación del 
texto lingüístico al ‘texto’ visual. En estos mismos tra-
bajos, que se enriquecieron de métodos que provienen 
de la Etnografía (Barragán y Gómez, 2010, 2011), se 
propusieron también herramientas de análisis que son 
punto de partida para el desarrollo de la presente in-
vestigación. Por consiguiente, metodológicamente se 

integran aspectos de: la Sociología del cuerpo con Da-
vid Le Breton y Pierre Bourdieu, la Semiótica: especial-
mente con los estudios de Roland Barthes, Umberto 
Eco y María Acaso. Del Análisis de la Imagen se siguen 
autores como Rudolf Arnheim, Jacques Aumont, John 
Berger, Donis A. Dondis y Javier Marzal Felici y de los 
Estudios Visuales y Culturales e Historia del Arte: Ni-
cholas Mirzoeff, W. J. T. Mitchell y José Luis Brea, John 
Berger, Ernest Hans Josef Gombrich, Javier Portús Pé-
rez, Susan Sontag, Eduardo Serrano, Juan Antonio Ra-
mírez, François Jullien, Keneth Clark, Lynda Nead y 
Juan Carlos Pérez Gauli y Santiago Londoño Vélez; 
desde la perspectiva teológica con Octavio Aparicio, 
Mario Perniola, Jacques Gélis, Carlos Reyero, Giorgio 
Agamben y Jaime Humberto Borja entre otros; y desde 
la perspectiva del poder o las posibles implicaciones 
políticas con Michel Foucault, Juan Antonio Ramírez, 
Alejandra Val Cubero, Lynda Nead, Arthur C. Danto y 
Pierre Bourdieu. 

De este modo la tesis se desarrolla de la siguiente ma-
nera: un primer capítulo que se ocupa de los elemen-
tos básicos de presentación del trabajo como 
planteamiento del problema, justificación, objetivos y 
metodología. En el segundo capítulo se reflexiona so-
bre el problema del desnudo, en primer lugar, como 
motivo artístico, en segundo lugar, sobre su naturaleza 
teológica de fuerte impacto en Occidente y, en tercer 
lugar, como instrumento de contrapoder. Se pretende 
en este mismo capítulo perfeccionar unos conceptos 
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básicos sobre la naturaleza del desnudo en Grecia, en 
la poca producción del desnudo en la Edad Media y 
posteriormente en el Renacimiento. Finalmente, se 
profundiza en el tema de la irrupción de la fotografía y 
sus efectos en la representación del cuerpo y del pai-
saje hasta consolidarse como medio de expresión es-
tética en la Historia del Arte. 

El tercer capítulo estará dedicado a la representación 
del desnudo en la historia del arte colombiano, par-
tiendo a modo de antecentes de la representación del 
cuerpo desnudo en el arte precolombino, la represen-
tación del cuerpo después de la conquista y el desnudo 
en la pintura colombiana desde 1800, para finalizar con 
los inicios de la fotografía en Colombia y principales 
protagonistas de su desarrollo como género artístico. 
La metodología que apoya el desarrollo de esta parte 
está determinada especialmente por el análisis histó-
rico y crítico de las fuentes consultadas. 

En el cuarto capítulo La representación del cuerpo des-
nudo en la fotografía colombiana, se parte de la deli-
mitación conceptual y consideraciones metodológicas 
para el análisis de las obras que componen el corpus 
de desnudo fotográfico estructurado para el análisis. 
Aspectos como: La pregunta por el cuerpo, Represen-
tación, género y estereotipos, Desnudo fotográfico y 
Metodología de análisis, así como las fuentes de las 
obras objeto de estudio, serán abordados para acome-
ter el contexto histórico y primeras representaciones 

del cuerpo desnudo en la fotografía colombiana. Final-
mente se presenta el análisis de las fotografías a partir 
de tres categorías: La búsqueda de lo bello, Eros 
muerte y deseo y Denuncia y transgresión. 

  



2. El  desnudo en e l  arte  en Occidente
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El cuerpo es una experiencia cultural y tiene una historia. La 
forma como es concebido y el lugar que ocupa en la socie-
dad, las maneras de relacionarse con él, su presencia en la 
vida cotidiana, como es imaginado y representado, cambian 
de acuerdo con las sociedades que lo piensan y lo viven. 
(Borja Gómez, 2010, p. 9) 

El desnudo es un paradigma de lo que culturalmente hace a 
Occidente. Saca a la luz los prejuicios que aquí fundaron las 
filosofías: es la cuestión de la esencia de la “cosa misma”, lo 
que se plantea a través del desnudo, cuya historia retiene; 
en el modo de lo más directo —frontal—, de lo más sensible, 
al reabrirse ante nosotros nos hace experimentar en vivo la 
posibilidad de la ontología. (Jullien, 2004, p. 7) 

Solo el cuerpo humano es efectivamente susceptible de ser 
puesto al desnudo, ese cuerpo es el único ‘lugar’ del Ser 
donde el Ser puede ser experimentado como descubierto y, 
de este modo promovido en su Ser, se ve entonces plena-
mente manifestado. (Jullien, 2004, p. 30) 

La imagen del cuerpo desnudo en la historia del arte 
en Occidente tiene un lugar privilegiado. Hoy, con el 
avance vertiginoso de los medios de intercambio de in-
formación tecnológica, la imagen del cuerpo desnudo 
satura gran parte de los espacios de la vida cotidiana. 
Desde las grandes producciones cinematográficas 
hasta los spots publicitarios más modestos, en térmi-
nos de circulación y presupuesto, tienen en el cuerpo 
desnudo un motivo incomparable, lo que ratifica su 
efectividad como recurso de persuasión; como bien lo 
señala el profesor, investigador y creativo Juan Carlos 
Pérez Gauli (2000). El desnudo sigue cumpliendo su 

cometido histórico de servir de recurso para “reflexio-
nar sobre lo permitido y lo prohibido, lo deseable y lo 
no deseable (…) A través del desnudo se plantean apa-
sionantes problemas culturales, estéticos, políticos y 
artísticos” afirma Alejandra Val Cubero (2003, p. 18). 

Así como se señala que la representación del cuerpo 
desnudo es el “súmmum” de la belleza, como concluye 
el profesor y filósofo François Jullien (2004, p. 31), 
también se le acusa de haber cumplido un papel pro-
tagónico en el establecimiento de derivaciones de po-
der orientadas al mantenimiento de roles y conductas, 
sexuales y sociales, especialmente de la mujer (Nead, 
2013). Aunque, paradójicamente, ‘mostrar’ el cuerpo 
desnudo también es hoy —y lo ha sido en épocas re-
cientes— un mecanismo muy eficaz para atraer la 
atención de los medios, en acciones que pretenden 
subvertir las estructuras de poder. En el devenir de di-
versos pueblos y culturas, el desnudo es un vehículo 
para ilustrar el mundo mitológico y sagrado o los acon-
tecimientos más importantes de la vida cotidiana. En 
muchos pueblos de la antigüedad, como las culturas 
que habitaban América antes de la conquista, la vida 
transcurría en la desnudez; luego es una condición na-
tural que así fue representada (Reyero, 2009). 

Lugar de infinitas transformaciones simbólicas, el 
cuerpo no es solamente un “hecho biológico inmuta-
ble”, como afirma Tom Flynn (2002); es “una catego-
ría histórica y cultural, cambiante, con tensiones 
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sociales, políticas y económicas” (p. 9). Siguiendo esta 
tesis del profesor de University of Sussex, la historia 
de las representaciones del cuerpo “hace parte de una 
historia más amplia de las actitudes de la corporeidad, 
o la dimensión corporal de la existencia humana” (p. 
9). El cuerpo, vestido o despojado de vestiduras, es la 
esencia visible del yo, en él se objetiva, se hace posible 
para otros; de allí las múltiples tensiones que cada su-
jeto en la historia ha debido afrontar en la relación con 
su corporeidad. Es claro que, en la medida en que los 
colectivos humanos objetivan ciertas maneras de mos-
trar el cuerpo, los sujetos que conviven en estos lími-
tes culturales, políticos o religiosos han de adaptarse a 
esas condiciones. Hoy con las revoluciones tecnológi-
cas y la reconfiguración de los imaginarios sobre los 
que se significan las relaciones con el cuerpo, las liber-
tades y derechos de cada sujeto a la autodetermina-
ción, los límites son cada vez más flexibles como lo 
plantea Ana Martínez-Collado (2008), comisaria, in-
vestigadora y profesora de la Universidad de Castilla-
La Mancha: 

son unos tiempos que respecto al cuerpo parece posible rein-
ventarse a uno mismo —a través de la prótesis tecnológica, 
las prácticas de construcción del self, la ingeniería genética, 
los potenciales de la química psicotrópica, y las múltiples po-
sibilidades de remodelación del cuerpo y la cirugía estética. 
Parece que podemos encontrar la vía para fabricarnos una 
nueva identidad (p. 227). 

Las imágenes que del cuerpo han hecho y mostrado 
los distintos grupos humanos son la principal fuente de 
referencia para entender cómo un determinado colec-
tivo regula las relaciones del sujeto tanto consigo 
mismo como con los otros. Luego, una imagen, entién-
dase escultura, pintura, dibujo u objeto antropomorfo, 
puede representar un ideal o un intento de mímesis de 
lo que ya existe o también, por qué no, de lo no desea-
ble. Lo repugnante también ha sido motivo de creación 
y representación. Así como lo bello se asocia con la 
virtud, la bondad y en general cualidades deseables, lo 
feo remite al terror, a la muerte, a la maldad o al in-
fierno. Sin embargo, tanto lo bello como lo feo son va-
lores muy relativos, y su interpretación está sujeta a 
consideraciones de orden ideológico y simbólico (Kris-
teva, 1998; Flynn, 2002; Jullien, 2004; Gélis, 2005; 
Clark, 2008; Reyero, 2009; Nead, 2013). 

Se puede suponer que la necesidad que afrontó el ser 
humano de protegerse del frío y de las inclemencias de 
la naturaleza haya podido dar origen al vestido (Squic-
ciarino, 1996) y a la vivienda, así como las necesidades 
de conseguir alimentos motivó la elaboración de las 
herramientas. Se sabe también que esos mecanismos 
de adaptación, así como el uso de utensilios y tecnolo-
gías, trasformaron las funciones corporales y la forma 
física del cuerpo. Aunque no fue solo la búsqueda de 
satisfacción de las necesidades básicas de comida y 
abrigo la que estimuló los procesos de evolución, la 
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necesidad superior de explicar los complejos fenóme-
nos de la naturaleza o el sentido mismo de la existen-
cia llevó a los seres humanos a configurar complejas 
estructuras simbólicas puestas de manifiesto en ritua-
les y en objetos que se relacionaron con el cuerpo. Para 
el filósofo e investigador Nicola Squicciarino (1996), el 
vestido tiene su origen en prácticas rituales: 

La vida de los pueblos primitivos estaba caracterizada en 
gran medida por la influencia de la magia y de los espíritus, 
a los que se les atribuía el origen de todos los males, (…) La 
imposibilidad de defenderse con otro tipo de magias alterna-
tivas, cuyas prácticas generalmente pocos especialistas co-
nocían, se contrarrestaba llevando encima amuletos que 
ahuyentaban, según la opinión general, las influencias ma-
léficas sin la necesidad de una intervención directa. (…) Al-
gunos estudiosos afirman que la finalidad mágica de tales 
objetos ha constituido la primera motivación del vestido, por 
lo que las primeras manifestaciones artísticas tenían fines 
prácticos y relacionados con la magia, más que fines simple-
mente estéticos. (p. 44) 

Por otra parte, el avance en la organización política y 
social de los pueblos derivó en estratificaciones de po-
der o discriminación de funciones que obligaron a es-
tablecer distintivos visibles, como vestidos o atuendos. 
“Los valores rectores ayudan a delinear el imaginario 
social y la peculiar manera de percibir el espacio cir-
cundante, de allí su influencia para desarrollar los tipos 

1 Aunque reflexionar sobre el desnudo como oposición al cuerpo 
vestido es solo una perspectiva de la desnudez que no hace parte 
de los objetivos del presente trabajo, cuyo propósito es establecer 

de prendas que van a caracterizar los diferentes agru-
pamientos humanos”, señala Susana Saulquin (1999, 
p. 87) socióloga, investigadora y profesora de la Uni-
versidad de Buenos Aires. De ahí que el uso de acce-
sorios artificiales, por llamarlos de alguna manera,
responda más que nada a necesidades de representa-
ción del poder o legitimación de roles frente a los de-
más miembros de una comunidad (Squicciarino, 1996,
p. 48). Las esculturas y objetos que se conservan de
los colectivos sociales de la antigüedad son precisa-
mente un intento por preservar la imagen de los suje-
tos que ostentaban un lugar privilegiado o una cualidad
fuera de lo común0F

1.

De otro lado, hay que tener en cuenta que el cuerpo 
como entidad física también evoluciona, se va trans-
formando. Hay suficientes evidencias para establecer 
cómo los procesos de adaptación al medio fueron cam-
biando la constitución física del cuerpo; así se percibe, 
por ejemplo, en los hallazgos cada vez más sorpren-
dentes de los yacimientos arqueológicos de Atapuerca 
en Burgos, (España) desde la década de los años se-
tenta del siglo pasado, que por su originalidad van mo-
dificando conocimientos e hipótesis por años 
defendidas sobre la evolución del hombre, como señala 
José María Bermúdez de Castro Risueño (2016), codi-

el significado que para una comunidad puede tener la representa-
ción del desnudo como hecho perceptible en la producción visual 
de un colectivo determinado. 
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rector de las excavaciones de los yacimientos pleisto-
cenos de la Sierra Atapuerca. Hoy los avances tecno-
lógicos aplicados en las investigaciones médicas nos 
permiten tener datos muy concretos no solo de esos 
procesos evolutivos, sino además proyectar nuevos 
cambios fisiológicos y cognitivos. De este modo, 
cuando abordamos la representación y exhibición del 
cuerpo desnudo en una cultura determinada, tenemos 
que tratar de comprender múltiples variables sobre las 
que se han construido los esquemas mentales de cada 
grupo social a través del tiempo. Las razones por las 
que los griegos exaltaban el desnudo, por ejemplo, son 
muy diferentes a las que tenían los habitantes de la 
América que, como informa Colón en su primera carta 
de 1943, andaban desnudos (Colón, 1493)1F

2. 

En Occidente, los griegos hicieron del desnudo el mo-
tivo por antonomasia para representar la belleza cor-
poral como ideal ético y estético de perfección, por eso, 
cuando Kenneth Clark (2008), pionero en la investiga-
ción sobre el desnudo, se pregunta ¿qué es el des-
nudo?, propone esta respuesta: 

Es una forma de arte inventada por los griegos en el siglo V, 
del mismo modo que la ópera es una forma de arte inventada 
en Italia en el siglo XVII. La conclusión resulta, desde luego, 
demasiado brusca, pero tiene el mérito de poner de relieve 

 
2 “La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado y he 
habido noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres, así 
como sus madres los paren, aunque algunas mujeres se cobijan un 

que el desnudo no es un tema del arte, sino una forma de 
arte. (p. 18) 

Podríamos agregar, que es, además, la más perfecta, 
la más legítima, porque en ella el ser humano se 
asume como objeto, como motivo para representar el 
máximo límite de su subjetividad. François Jullien 
(2004) lo dice así: “no hay nada más tras el desnudo. 
Ya no hay obstáculo, todas las capas han sido retira-
das, ya no hay nada que quitar; la percepción no puede 
ir detrás, a desojar más, remitirse. Estamos al final en 
ello mismo” (p. 12). En esencia, el desnudo pone en 
evidencia lo más profundo del ser humano. Es inevita-
ble proyectar nuestra propia naturaleza frente a la pre-
sentación del otro desnudo. 

Ahora bien, pese a que los términos desnudo y desnu-
dez suelen utilizarse como sinónimos, Clark (2008) y 
Jullien (2004) insisten en algunas precisiones. En las 
primeras líneas del capítulo El desnudo corporal y el 
desnudo artístico del Libro: El Desnudo, Clark (2008) 
distingue entre desnudez como estado de indefensión 
y desnudo como cuerpo feliz “re-formado” (p. 17). Ju-
llien (2004) en su libro De la esencia o del desnudo 
plantea: 

(Aunque)… un término viene del otro, no deja de ser cierto 
que uno dice lo contrario del otro. La desnudez dice el estado 

solo lugar con una hoja de hierba o una cofia de algodón que para 
ellos hacen”, señala Cristóbal Colón (1493) en la carta dirigida a 
Luis Santángel, financista de Colón, el 15 de febrero de 1493. 
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de carencia, la privación, la indigencia (desnudo como lo tra-
jeron al mundo): me da “vergüenza”, produce lástima. En 
cambio, en el desnudo, la desnudez queda olvidada, su sen-
timiento se invierte convirtiéndose en plenitud, el desnudo 
lleva la presencia al súmmum, se da a contemplar. (p. 15) 

Esta afirmación de Jullien permite inferir una premisa: 
en la desnudez está el yo, mi conciencia; en el desnudo 
está el otro que contempla. En esta lógica, el arte del 
desnudo representa un acto consciente: me dejo ob-
servar, en el caso del modelo, o quiero mostrar, en el 
del artista que produce la imagen; de cualquier modo, 
será, por principio, voluntario. Resultaría muy difícil 
pretender que un espectador asumiera la imagen de la 
desnudez por efecto de una tortura o un accidente 
como ejercicio estético para ser contemplado. Aunque 
la historia del arte, desde Giotto di Bondone (1266-
1337), Roger van der Weyden (1400-1464), Dieric 
Bouts (1415-1475), Hieronymus Bosch (1450-1516), 
hasta Joel-Peter Wintkin (1939) y David Nebreda 
(1952), contempla numerosas representaciones del 
dolor, del sufrimiento e incluso del horror y lo macabro 
con el cuerpo desnudo como protagonista y la inten-
ción deliberada y consciente del artista. 

El desnudo pone en evidencia la condición perenne de 
la esencia del ser humano. No es solo una cuestión de 
preferencia sobre los otros motivos de la naturaleza 
(Jullien, 2004). El desnudo es una de las evidencias 
más claras del humanismo occidental, de ahí que para 
la cultura europea sea tan importante el desnudo en el 

arte como la lógica en la enseñanza de la filosofía, “nos 
hemos esforzado en reproducir el desnudo como he-
mos tratado, en la enseñanza teórica, de demostrar la 
verdad” (p. 23). Totalidad, esencia, experiencia meta-
física, es el desnudo para este autor. En el mismo sen-
tido, Javier Portús Pérez (1998) señala: 

El desnudo, tanto o más que como vehículo para la expresión 
del goce y del amor, ha sido empleado por los pintores para 
la trasmisión del conflicto. Desde el castigo y la culpa hasta 
el deseo insatisfecho o la violencia sexual, el cuerpo sin ropa 
ha sido utilizado por la cultura occidental como terreno pri-
vilegiado para simbolizar y reflexionar sobre el bien y el mal, 
lo permitido y lo prohibido, sus límites y sus transgresiones. 
(p. 12) 

De modo distinto a lo que sucede con la pintura, la 
fotografía de un paisaje o la representación de cual-
quier motivo al que podamos atribuirle diversos signi-
ficados, el desnudo “nos sobrecoge siempre como una 
revelación. La misma; la del “todo está ahí”, “es así”, 
ya no hay horizonte ni línea de fuga, no hay más allá” 
(Jullien, 2004, p. 13). El desnudo, anota el escritor e 
investigador John Berger (2017), “tiene relación tam-
bién con la sexualidad vivida. Estar desnudo es ser uno 
mismo” (p. 54); sin embargo: “Exhibirse desnudo es 
convertir en un disfraz la superficie de la piel (…) El 
desnudo está condenado a no alcanzar nunca la des-
nudez. El desnudo es una forma de vestido” (p. 54). 
De esta sugerente idea de Berger se puede plantear 
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que el desnudo es también una construcción; el des-
nudo no es una exhibición de la desnudez, es una ela-
boración simbólica que se da a través del tiempo, que 
se reconfigura de acuerdo con unas circunstancias 
ideológicas y exigencias de poder político y religioso, 
así como de la propia convivencia de los pueblos. 

La historia del desnudo en Occidente podría ser la his-
toria de la representación del ideal de belleza; del ideal 
estético del cuerpo, si miramos la tradición griega 
(apartado 2.1 del presente capítulo); o del máximo es-
tado de abandono, desgracia y pecado, si reconstrui-
mos la visión cristiana (apartado 2.2). En Corpus Solus 
Juan Antonio Ramírez (2003) señala: 

(…) el arte occidental ha oscilado entre dos polos contra-
puestos que constituyen, paradójicamente, los ingredientes 
fundamentales del acervo cultural: la tradición clásico-pa-
gana y la judaico-cristiana. Mientras la primera de ellas ha 
afirmado el cuerpo humano, deleitándose en todas las mo-
dalidades de su representación, el cristianismo heredó el ani-
conismo judaico, y tendió a considerar la desnudez corporal 
como algo negativo, pecaminoso. (p. 33) 

El filósofo Giorgio Agamben (2011) coincide con Ramí-
rez (2003) al indicar que “La desnudez en nuestra cul-
tura, es inseparable de una signatura teológica” (p. 
28), su tesis parte del pasaje del libro del Génesis, que 
relata la reacción de Dios ante el pecado de Adán y Eva 
de haber comido del fruto del árbol de la sabiduría: 

6 La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron 
ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que 
cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su es-
poso, y él también comió.7 En ese momento se les abrieron 
los ojos, y los dos se dieron cuenta de que estaban desnu-
dos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con 
ellas.8 El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor 
andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la 
tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del 
jardín. 9 Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: 
—¿Dónde estás? 10 El hombre contestó: 

—Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque 
estoy desnudo; por eso me escondí. 11 Entonces Dios le pre-
guntó: —¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso 
has comido del fruto del árbol del que te dije que no comie-
ras? 12 El hombre contestó: 

—La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, 
y yo lo comí. 13 Entonces Dios el Señor le preguntó a la mu-
jer: —¿Por qué lo hiciste? Y ella respondió: 

—La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. (Génesis 
3:6-13, Sociedades Bíblicas Unidas) 

En el paraíso, Adán y Eva, después de comer el fruto 
prohibido, se dan cuenta de que están desnudos, es 
decir, aunque habían estado sin vestido, estaban cu-
biertos por la gracia. El primer efecto del pecado es la 
conciencia de la desnudez y por esta razón, corren a 
cubrirse. Esta lúcida observación de Agamben (2011) 
nos sugiere que el cuerpo ha de cubrirse como conse-
cuencia del pecado, porque el hombre pudo discernir y 
darse cuenta de que el desnudo era algo malo. Carlos 
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Reyero (2009), destacado historiador del arte, plantea 
a su vez: 

La primera conciencia de la desnudez aparece inmediata-
mente después de que Eva probara el fruto prohibido: el do-
lor del pecado y el gozo de la contemplación del cuerpo se 
descubren al mismo tiempo. Eva es, por tanto, la primera 
mujer desnuda que aparece en el imaginario occidental cuya 
deseable desnudez es inherente a su condición transgresora 
del mandato divino. Pero, además, a diferencia de cualquier 
otra, pasó de desnuda sin haberse descubierto la desnudez, 
por tanto, es fruto de una revelación de la conciencia. (p. 
41) 

John Berger (2017) ya había referido en 1972 el mismo 
texto bíblico para indicar que la conciencia de la des-
nudez surge cuando “se ven el uno al otro de manera 
distinta por culpa de haber comido la manzana. La des-
nudez se engendró en la mente del espectador” (p. 
26). Se pueden inferir tres premisas de lo señalado por 
Berger, Agamben y Reyero; la primera: el desnudo es 
efecto de la conciencia, el ‘yo desnudo’ asume su cor-
poreidad. Segunda: esa conciencia se hace visible por 
la mirada del otro, y tercera: esa conciencia de sí, el 
‘saber de sí’, es una transgresión frente al poder di-
vino. Desde el origen cristiano del hombre, el desnudo 
ha estado asociado con el pecado, la deshonra y la 
desobediencia. “El dogma cristiano extirpó la imagen 
de belleza corporal”, afirma Clark (2008, p. 298), y 
concluye: “Mientras el desnudo griego había empezado 

exhibiendo orgullosamente el cuerpo heroico en la pa-
lestra, el desnudo cristiano empieza cubriéndose el 
cuerpo con conciencia de pecado” (p. 299). 

Para los griegos, la imagen del cuerpo es el motivo que 
exalta la vida, el triunfo o la virtud, el cuerpo repre-
sentado será tan perfecto como las ambiciones de lo 
que el hombre mismo, emparentado con lo divino, po-
dría encarnar. Dioses y humanos se visibilizan en una 
misma naturaleza corpórea. Para la tradición cristiana, 
el cuerpo es el lugar del pecado, renunciando a su re-
presentación como posibilidad estética y de perfección; 
idea que predominaría durante la Edad Media y puede 
ser una explicación de la ausencia de representaciones 
del cuerpo en buena parte de esta etapa de la historia. 
Las manifestaciones de representación del cuerpo más 
reconocidas en la Edad Media datan de los siglos XI y 
XII, y están asociadas estrictamente a temas religio-
sos. El desnudo opera como símbolo de la perdición; 
de ahí la importancia del vestuario, no como indumen-
taria para proteger el cuerpo, sino como medio de dig-
nificación. Clark (2008) lo ilustra de este modo: 

En general, las figuras sin ropa de principios de la Edad me-
dia están vergonzosamente desnudas, y soportan humilla-
ciones, martirios y torturas. Sobre todo, fue así como el 
hombre sufrió su principal infortunio, la Expulsión del Pa-
raíso; y ese fue el momento de la historia cristiana en que 
tuvo conciencia de su cuerpo. (p. 299) 
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Desde el Antiguo Testamento, el ropaje connota una 
condición metafísica de “magnificencia, honor” (Per-
niola, 1991, p. 237). En las escrituras es evidente que, 
para establecer comunicación con Dios, es preciso ‘re-
vestirse’, cubrir el cuerpo o incluso enriquecer las ves-
tiduras corrientes con atuendos que visibilicen una 
condición especial. Del mismo modo que sucede con el 
cuerpo, el alma también se ‘re-viste’ de gracia: 

(…) la ropa es lo que confiere al hombre su identidad antro-
pológica, social y religiosa; en una palabra, su ser. De ahí 
deriva que la desnudez sea percibida como una situación ne-
gativa, como privación, pérdida y expolio: los adjetivos “des-
nudo”, “desvestido”, “desnudado” cualifican cabalmente el 
estado de quien se halla privado de alguna cosa que debería 
tener. (Perniola, 1991, p. 237) 

Finalmente, hay que advertir que el desnudo en oposi-
ción al cuerpo vestido está impregnado de una condi-
ción erótica inevitable; el vestido se nos presenta como 
velo que esconde, que guarda el cuerpo y permite ima-
ginarlo; esa condición erótica perdura especialmente 
en el tránsito a la desnudez, es mucho más potente y 
efectiva para mantener la atención de un espectador 
que el cuerpo desnudo en sí mismo. 

 

2.1. El desnudo, “un invento griego” 

Los griegos quebraron los rígidos tabúes del arte primitivo 
oriental y emprendieron un viaje de descubrimientos para 
añadir, por medio de la observación, nuevos aspectos a las 
imágenes tradicionales del mundo. ¡Pero sus obras no se 
asemejan nunca a espejos en los que quede reflejado cual-
quier rincón especial de la naturaleza! Dejaron al descubierto 
siempre la señal de la inteligencia que creó esas obras. 
(Gombrich, 1995, p. 115) 

La historia del cuerpo y del desnudo en Occidente es el 
resultado del análisis de las múltiples representaciones 
pictóricas, escultóricas e incluso arquitectónicas que se 
conservan, especialmente desde Egipto, y que permi-
ten reconocer la estrecha relación que existe entre la 
manera como evolucionaron las técnicas de elabora-
ción de objetos con intención sagrada o estética, con 
las concepciones sobre el ser humano y su relación con 
lo sagrado, con la naturaleza y con los otros. Ernst 
Gombrich, Kenneth Clark, Tom Flynn y Umberto Eco, 
coinciden en afirmar que los primeros indicios de la re-
presentación del desnudo se materializan en una pe-
queña estatuilla de 11.5 cm., hallada en Willendorf 
(Austria) en 1908, de la que se calcula tiene entre 
30.000 y 25.000 años, es decir, pertenece al Paleolítico 
(actualmente exhibida en el Museum of Natural History 
en Viena) (Fig. 1). 
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Figura 1. Venus de Willendorf, 30000-25000 a. C. 

Se especula sobre el significado o la función que pudo 
haber desempeñado esta escultura de piedra caliza; la 
hipótesis más aceptada es que quizás haya servido 
como símbolo de fertilidad. La forma de sus pechos y 
el abultamiento del abdomen sugieren también la re-
presentación del embarazo. Por su tamaño, se puede 
inferir que esta imagen se podía llevar consigo, tal vez 
como talismán u objeto de culto (Flynn, 2002). De 

cualquier manera, el ritmo de sus formas, los movi-
mientos de los volúmenes nos sugieren una estética 
seductora como evidencia de la conciencia temprana 
del cuerpo. 

Figura 2. Figura cicládica de una mujer, 2800-2300 a. C. 
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Otras referencias destacadas del desnudo son las finas 
piezas de mármol descubiertas en el siglo XIX en las 
Islas Cicladas del mar Egeo. Podría decirse que en opo-
sición a los indicios de representación del cuerpo ma-
terializado en la Venus de Willendorf (30000-25000 a. 
C.) (Fig. 1) su anatomía es ligera y geométrica, y dado 
que muchas se encontraron en tumbas en posición ya-
cente; su presencia puede sugerir el sueño o la 
muerte; aunque no se descarta su relación con la fer-
tilidad y la fecundidad. Lo más sugerente de estas es-
culturas cicládicas (Fig. 2) es la evidencia de la 
búsqueda del ser humano de una representación más 
figurativa de su corporalidad. 

Así, comprobamos que los griegos no fueron los únicos 
ni los primeros en representar el cuerpo desnudo, y su 
impulso artístico es, de muchas maneras la continui-
dad del arte egipcio. Pese a que este se desarrolló du-
rante tres mil años sin muchas variaciones (Gombrich, 
1995) y el desnudo no fue motivo relevante de repre-
sentación, para los egipcios “conservar el cuerpo y su 
representación era preservar el alma” (p. 70). La só-
lida tradición escultórica y pictórica sirvió de base para 
los griegos, que en palabras de Ernst Gombrich 
(1995), historiador, investigador y director del War-
burg Institute de Londres: “partieron del punto donde 
se habían detenido egipcios y asirios” (p. 77). En la 
representación del cuerpo los egipcios desarrollaron un 
riguroso canon de proporciones que sintetiza los ras-

gos anatómicos más característicos, las figuras se pre-
sentan combinando vista frontal y de perfil, lo que les 
permitió dinamizar el cuerpo de formas diversas al ser-
vicio de los relatos que adornaron especialmente tem-
plos y espacios funerarios y que tenían un contenido 
religioso y político. Esta fue, sin duda, una herencia 
fundamental para los helenos. Sobre la representación 
del cuerpo en el arte egipcio, Gombrich (1995) sos-
tiene: 

El estilo egipcio fue un conjunto de leyes estrictas que cada 
artista tuvo que aprender en su más temprana juventud. (…) 
Cada artista tuvo que aprender también el arte de escribir 
bellamente. Tuvo que grabar las imágenes y los símbolos de 
los jeroglíficos clara y cuidadosamente sobre piedra. Pero 
una vez en posesión de todas esas reglas, su aprendizaje 
había concluido. Nadie pedía una cosa distinta, nadie le re-
quería que fuera original. (…) Por ello, en el transcurso de 
tres mil años o más, el arte egipcio varió muy poco. Cuanto 
fue considerado bueno y bello en la época de las pirámides, 
se tuvo por excelente mil años después. (p. 67) 

Además de la tradición, hay dos elementos claves para 
entender el esplendor de la civilización griega entre los 
siglos V y IV a. C. y, por ende, de la representación 
más perfecta que conocemos del cuerpo. En primer lu-
gar, sus conquistas militares, y, en segundo lugar, el 
desarrollo de la escritura. Recordemos que fueron ellos 
quienes aportaron las vocales al alfabeto sumerio, per-
mitiendo el desarrollo del sistema de escritura que hoy 
conocemos. La escritura les permitió no solo la recu-
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peración de la memoria, sino además desarrollar sis-
temas de pensamiento mucho más complejos, pues la 
escritura “da lugar a una nueva clase de precisión en 
la articulación verbal, al apartarla del rico pero caótico 
contexto existencial”, como señala el filólogo, lingüista 
y filósofo Walter Ong (1987, p. 104). La escritura le 
permite al hombre sacar el pensamiento y de ese modo 
pensar sobre lo ya pensado. La filosofía, la historia, la 
democracia; en síntesis, el arte humanista será la gran 
consecuencia del uso de esta “tecnología de la pala-
bra” (p. 86) para el desarrollo de Occidente. La repre-
sentación del cuerpo y del cuerpo desnudo es para los 
griegos la expresión de los más elevados ideales éticos 
y estéticos, y solo puede ser entendida a la luz del 
desarrollo de su pensamiento. Como afirma Perniola 
(1991): 

Aquí (Fiestas panhelénicas) la figura humana en su dimen-
sión ideal se presenta esencialmente desnuda: los griegos 
creían que esta celebración de la desnudez les distinguía de 
todos los demás pueblos. Para ellos la desnudez deja de ser 
algo vergonzoso, ridículo o discordante y pasa a adquirir un 
significado paradigmático, en el cual se encuentra una expe-
riencia religiosa que atribuye a la claridad del ser un papel 
determinante y una concepción agonística de la vida de ori-
gen aristocrático que considera a la victoria y a su gloriosa 
celebración como un fin que debe perseguirse con la mayor 
energía. (p. 238) 

Para Eco (2010), la representación del cuerpo está li-
gada al desarrollo del concepto de lo bello, que en prin-
cipio los griegos representan en diversas expresiones 

artísticas “y no tiene un estatuto unitario” (p. 41). 
Mientras que para Sócrates la belleza puede ser ideal, 
espiritual o funcional, en Platón lo bello se expresa 
como armonía y proporción de las partes o como es-
plendor (p. 48), para Pitágoras, el orden y las leyes 
matemáticas son “la condición de existencia y de be-
lleza” de las cosas (p. 61). 

El cuerpo humano, nos dice Clark (2008), “para un 
griego del siglo V representaba un conjunto de valores 
entre los que el comedimiento, el equilibrio, la modes-
tia la proporción y muchos otros podrían aplicarse 
tanto en el plano ético como en el estético” (p. 51). La 
belleza y la perfección están ligadas a un sistema de 
proporciones matemáticas: “la perfección se forma 
poco a poco a través de los números, como explica Po-
licleto” (Flynn, 2002, p. 21). La armonía, la proporción, 
la simetría y el ritmo adecuado se materializaron en la 
representación del cuerpo bello, bueno y, por su-
puesto, deseable. En términos generales, el desnudo, 
especialmente el masculino, es la representación sim-
bólica del poder y los gloriosos tiempos que vivía el 
Imperio. Se puede afirmar, parafraseando a Protágo-
ras, que en la representación estética de lo bello los 
griegos asumieron el cuerpo como la medida de todas 
las cosas. 

Observemos tres ejemplos que nos pueden ayudar a 
comprender las implicaciones de la representación del 
cuerpo en la escultura griega. Efebo (480 a. C.) (Fig. 
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3) de Kritios, El Discóbolo (450 a. C.) (Fig. 4) de Mirón 
de Eleuthera y El Apoxiómeno (330-320 a. C.) (Fig. 5) 
de Lisipo. Hay que anotar, antes de hacer una breve 
referencia a estas emblemáticas esculturas, que el 
desnudo masculino goza de mayor libertad entre los 
helenos; se acepta en el gimnasio, en los baños y en 
las competiciones de atletismo, mientras que la mujer 
lucía trajes especialmente tejidos, que denotaban pu-
reza y castidad. “El tratamiento que los griegos hacen 
del cuerpo femenino es claramente contrario al mas-
culino”, señala Carmen Sánchez (2015), investigadora 
y docente de Arte antiguo la Universidad Autónoma de 
Madrid, para continuar: 

Durante el siglo VI a. C. conviven en santuarios y necrópolis 
los cuerpos desnudos de los Kuroi con las Korai o muchachas 
totalmente vestidas. Los hombres son presencias imponen-
tes, a veces monumentales. Las mujeres que no suelen al-
canzar el tamaño natural, son pura contingencia no solo 
miran al espectador, sino que se dirigen a él presentando 
una ofrenda. Son presencias amables que pertenecen a un 
tiempo y un espacio. Las mujeres son comentario y anéc-
dota. (p. 38) 

El Efebo (480 a. C.) (Fig. 3) de Kritios es para Clark 
(2008, p. 44) “el primer desnudo bello del arte”. Para 
Flynn (2002), esta escultura constituye “una nueva 
animación y una aparente vulnerabilidad a los estímu-
los externos que parecen mostrar un cambio en la au-
topercepción de los griegos, como si una nueva 
confianza nacional estuviera encontrando su expresión 
en la representación de la forma humana” (p. 33). Este 

paso a una búsqueda más naturalista, si se quiere, nos 
enfrenta a unas formas que vibran, que tienen movi-
miento; los músculos, aunque llegarán a representarse 
más puros e idealizados, ya se perciben en esta obra 
con asombrosa perfección. El Efebo, además, muestra 
por primera vez el movimiento de la cabeza y de las 
piernas. 

 
Figuras 3 y 4. Kritios, Efebo, 480 a. C. y Mirón de Eleuthera, El 

Discóbolo, 450 a. C. 

El culto a la juventud, la fuerza, el dominio de sí y, por 
tanto, de lo bello, son los motivos de exaltación de Mi-
rón en El Discóbolo (450 a. C.) (Fig. 4). Las virtudes 
físicas de los jóvenes guerreros fueron definitivas en 
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las conquistas bélicas, y aún cuando este atleta nos 
muestra la acción propia de un juego, es sin duda una 
representación gloriosa de la victoria. La composición 
es perfecta, arcos y triángulos trasmiten la sensación 
de una fuerza contenida a punto de ejecutarse, la ten-
sión de los músculos contrasta con la serenidad del 
rostro; lo cual podría poner en evidencia el equilibrio, 
la disciplina y el dominio de sí mismo, aspectos éticos 
que le permiten al joven guerrero hacer de su cuerpo 
un arma más para la victoria. El Discóbolo (450 a. C.) 
(Fig. 4) de Mirón de Eleuthera exalta el dinamismo, la 
fuerza, la vitalidad del movimiento y el equilibrio cor-
poral. Es para muchos la evidencia de un momento de 
transición en que las acciones, es decir, el movimiento, 
van a tener mayor protagonismo. “Mirón, conquistó el 
movimiento, del mismo modo que los pintores de su 
época lograron conquistar el espacio” afirma Gombrich 
(1995, p. 90). 

Figura 5. Lisipo, El Apoxiómeno, 330-320 a. C. 
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Por último, El Apoxiómeno (330-320 a. C.) (Fig. 5) de 
Lisipo fue encontrado en el barrio Tratevene de Roma 
en 1849. Lisipo, último gran escultor del clasicismo 
griego, nos presenta a un atleta que se limpia el polvo 
con el estribillo; una representación nada gloriosa o 
competitiva, simplemente una actividad cotidiana. El 
cuerpo está en actitud de descanso, motivo que su-
giere para los investigadores la evidencia de un sín-
toma de cambio en la percepción estética y vital. El 
rostro apacible y la mirada puesta en el horizonte su-
gieren el cansancio, muestra una actitud más realista 
o tal vez más pesimista que de sí mismo, tiene ahora 
el hombre griego. Las proporciones, no obstante, son 
idealmente perfectas. Lisipo sigue el canon de Poli-
cleto; es muy clara la deuda que esta escultura tiene 
con el Doríforo (450-440 a. C.). Los griegos aprecia-
ban, como dice Gombrich (1995): 

(…) la libertad recién descubierta de plasmar el cuerpo hu-
mano en cualquier posición o movimiento podía servir para 
reflejar la vida interior de las figuras representadas. Sabe-
mos por uno de sus discípulos que eso fue lo que el gran 
filósofo Sócrates —así mismo formado como escultor— reco-
mendaba a los artistas que hicieran. Debían representar “los 
movimientos del alma” mediante la observación exacta de 
cómo “los sentimientos afectan al cuerpo en acción”. (p. 94) 

Tenemos entonces en la representación del desnudo —
preferentemente masculino— de los griegos tres as-
pectos importantes: en primer lugar, la evidencia de 
una confianza en sí mismo y la libertad. El hombre es 

visto íntegramente como un ser susceptible de perfec-
ción. En segundo lugar, la experiencia estética como 
expresión del conocimiento expresada en la fe, por las 
matemáticas y la correspondencia de conceptos como 
el equilibrio, la proporción y la simetría con valores éti-
cos superiores. En tercer lugar, la relación con la divi-
nidad, que toma forma humana y le concede al hombre 
la impresión de ser también un Dios. Todo esto nos 
vuelve a remitir a Clark (2008) cuando afirma: 

Aparte de las necesidades biológicas, hay otras vertientes de 
la experiencia humana, de las que el cuerpo desnudo pro-
porciona un vívido recuerdo: armonía, energía, éxtasis, hu-
mildad, pathos; y cuando vemos los hermosos resultados de 
tales encarnaciones, parece como si el desnudo, como medio 
de expresión, poseyese un valor universal y eterno. (p. 23) 

2.2. Pecado / redención. El cuerpo del dolor: 
Edad Media y Contrarreforma 

Los grandes humanistas italianos del Renacimiento ca-
lifican la Edad Media como la época del oscurantismo, 
una concepción que se enfatiza especialmente en la 
Ilustración, como señala el historiador y catedrático 
español Julio Valdeón Baruque (2003): “El Medioevo, 
para los ilustrados, había sido una etapa caracterizada, 
ante todo, por la barbarie, el oscurantismo y la supers-
tición, pero también por el predominio de rasgos tan 
negativos como el inmovilismo, la parálisis y la irracio-
nalidad” (p. 314). Una visión cada vez más cuestio-
nada por investigadores como Jacques Heers, profesor 
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de la Université Paris Nanterre, quien en trabajos como 
La invención de la Edad Media (2000) demuestra con 
una sólida argumentación histórica que muchos de es-
tos calificativos tienen su origen en prejuicios históri-
camente afianzados, mantenidos, entre otras razones 
de origen político e ideológico, por el desconocimiento 
y falta de rigor en la búsqueda de fuentes confiables. 
Una opinión que encontramos también en Gombrich 
(1995), cuando se refiere a que, la visión pesimista 
que se tiene de la Edad Media después del Renaci-
miento, “es más bien escaso el conocimiento que po-
seemos acerca de esos siglos confusos que siguieron a 
la caída del mundo antiguo, y precedieron el naci-
miento de los países europeos en forma aproximada 
como actualmente los conocemos” (p. 146). 

En todo caso, en cuanto a la representación del cuerpo 
en las artes, hay que partir del hecho de que la religión 
cristiana desempeñó un papel decisivo en el imaginario 
colectivo de la vida y la realidad de la sociedad del viejo 
continente. El feudalismo, establecido luego de la di-
solución del Imperio Romano y apoyado por la jerar-
quía religiosa, logró una relativa unidad basada en 
relaciones de lealtad entre señores y vasallos. En la 
alta Edad Media se tuvo entonces una visión de Dios 
como el ‘señor de señores’, un dios ‘protector’, victo-
rioso, dios de ejércitos, un dios que castiga, al que se 
adora y se teme. El cuerpo es una prisión del alma, en 
él son posibles las tentaciones y el pecado. No hay con-
ciencia ni aspiración por el progreso, el apocalipsis que 

anuncia el día del juicio final se presenta como una 
amenaza permanente, así como el infierno. El fin del 
mundo y la condena eterna son dispositivos regulado-
res de las almas y, por extensión, del cuerpo. Jacques 
Le Goff, historiador y especialista en la Edad Media y 
Nicolas Truong, escritor y periodista del periódico fran-
cés Le Monde, en su trabajo Una historia del cuerpo en 
la Edad Media (2005), señalan: 

La dinámica de la sociedad y de la civilización medievales es 
el resultado de una serie de tensiones: tensión entre Dios y 
el hombre, tensión entre el hombre y la mujer, tensión entre 
la ciudad y el campo, tensión entre lo alto y lo bajo, tensión 
entre la riqueza y la pobreza, tensión entre la razón y la fe, 
tensión entre la violencia y la paz. Pero una de las principales 
tensiones es la que se produce entre el cuerpo y el alma. Y 
más todavía en el interior del cuerpo mismo. De un lado el 
cuerpo es despreciado, condenado, humillado. En la cristian-
dad, la salvación pasa por una penitencia corporal. En el um-
bral de la Edad Media, el papa Gregorio Magno califica el 
cuerpo de “abominable vestimenta del alma”. (p. 12) 

En los siglos XI y XII la situación parece haber cam-
biado. El comercio, entre otras variables, alentó el re-
surgimiento de las ciudades, y con ello surgieron 
nuevas formas de organización social, política y eco-
nómica. En palabras del historiador y profesor de la 
Universiteit Gent, Henri Pirenne (1939): “Una verda-
dera revolución de la que no podemos por desgracia 
captar los pormenores, acompaña esta transformación 
de la industrial rural a la industria urbana” (p. 38). La 
ciudad no solo agrupó y organizó múltiples formas de 
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producción y de intercambio comercial, además hizo 
visible la marginalidad, la enfermedad y la extrema po-
breza de un amplio sector de la sociedad que era ne-
cesario controlar; surgieron así las órdenes 
mendicantes, que transformarían la relación del hom-
bre con Dios. La mirada de la alta Edad Media de un 
Dios poderoso y guerrero se transformó en la de un 
Dios doliente y misericordioso, que ama y quiere la sal-
vación de su pueblo; hombres y mujeres tendrían a 
partir de este momento un papel más protagónico en 
su propia salvación. La Iglesia pierde, de muchas ma-
neras, el control de la vida en la tierra, de manera que 
busca mecanismos más eficaces para controlar la vida 
del más allá. Surgió así el purgatorio (Le Goff, 1989), 
un lugar que estaría entre el cielo y el infierno, y que 
permitiría la purificación del alma a través del fuego y 
el sufrimiento. Allí descenderían las almas en posibili-
dad de ser aceptadas en el paraíso, por no haber co-
metido pecados mortales, pero que debían purgar 
otras culpas menores y alcanzar la pureza necesaria 
para ascender. En ese proceso de purificación, los fa-
miliares podrán ayudar a su ser querido a través del 
pago de indulgencias y donaciones económicas a la 
Iglesia en la tierra. Y en tanto más se done, mayores 
son las posibilidades de liberar las almas del martirio. 
Le Goff ilustra con detalles estos procesos en El naci-
miento del purgatorio (1989):

EL oficio de difuntos, solemne o no, no pasaba de ser 
un oficio supererogatorio, y era necesario asegurar su 
celebración por medio de una fundación, lo que dio lu-
gar a una modificación del carácter de las reseñas. 
Junto al nombre del difunto, de su calidad o de su fun-
ción, se añadieron los elementos constitutivos de 
aquella fundación, hecha por lo general en forma de 
renta: asiento, deudores, sucesión de éstos, a veces 
incluso modalidades de empleo; todo quedaba preci-
sado: distribución al celebrante, a los asistentes, al que 
encendía las luces, a los campaneros. A veces incluso 
se precisa el tipo de oficio que ha de celebrarse. En 
algunos casos, la fundación se hacía en vida del bene-
ficiario y el oficio fundado era entonces una misa, las 
más de las veces de la virgen o del Espíritu Santo, que 
más tarde se transformaba en aniversario después de 
su fallecimiento. (p. 375) 

Las representaciones artísticas orientadas básica-
mente a adornar los templos tendrían desde entonces, 
como motivos principales, el pecado original, el juicio 
final, el infierno y el purgatorio, y en todos estos dis-
cursos pictóricos el desnudo adquirirá un papel prota-
gónico. Así lo sugiere el investigador Octavio Aparicio 
(1965), para quien el cuerpo desnudo reaparece en el 
Románico como símbolo de pecado y perdición. Las 
imágenes del cuerpo son rígidas, desprovistas de ener-
gía, torpes en la construcción y sin un aparente respeto 
por las proporciones naturales; transgresiones estéti-
cas que buscarían reforzar en la visión de lo incompleto 
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y la deformidad, el horror de la culpa, como se aprecia 
en Dios recrimina a Adán y Eva y Expulsión del paraíso 
(Primer cuarto del siglo XII) (Fig. 6), de Maestro de 
Cardona. En sus palabras: 

En general, las Evas pintadas que se conservan del periodo 
románico se nos presentan como figuras de cabeza desme-
surada, de ojos muy grandes y escleróticas muy blancas, 
como para expresar el continuo espanto de su pecado origi-
nal, cuya perdición se subraya en la raquítica osamenta, en 
la piel lacia, sin músculos ni grasa, y en sus manos de tan 
monstruosas dimensiones, que se creyeran formadas para 
mantenerlas en una eterna súplica, y en esos pies grandes 
de condenado a trabajos forzados que nunca encontrará des-
canso. (Aparicio, 1965, p. 25) 

Gombrich (1995) desestima la idea de falta de calidad 
técnica o retroceso que, de la pintura y la escultura en 
la Edad Media, señalan muchos críticos e historiadores; 
para él, los motivos de representación estaban decidi-
dos por la tradición cristiana, ya consolidada amplia-
mente, y el uso de ciertas técnicas respondía al interés 
por conservar las tradiciones antiguas. Aparicio 
(1965), de otro lado, puntualiza: 

Ahora la desnudez no es el símbolo de la fecundidad, de la 
Diosa Madre ni de la diosa del Amor, como ya lo fue en la 
antigüedad helénica y lo volverá a ser a partir del Renaci-
miento. A la sazón, con la desnudez se ofrecen gráficamente 
la humildad, la sencillez y la igualdad cristiana. Venimos al 
mundo desnudos y nos vamos del mundo desnudos. La des-
nudez es en este periodo señal de pecado, símbolo de la 
igualdad humana y testimonio del martirio de Cristo. (p. 11) 

Figura 6. Maestro de Cardona, Dios recrimina a Adán y Eva y Expulsión 
del paraíso, Primer cuarto del siglo XII. 

Desde una perspectiva opuesta, Le Goff y Truong 
(2005) sostienen que “(…) la Edad Media descubre la 
belleza femenina. (…) Eva es una encarnación de la 
belleza que conduce a la Edad Media al descubrimiento 
del cuerpo” (p. 120). Gombrich (1995) insiste en que 
el propósito del artista medieval es comunicar a través 
de sus obras “el contenido y mensaje de la historia sa-
grada” (p. 116), es decir, los discursos asociados con 
la fe. Concluye con una idea capital: 
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(…) observamos el nacimiento de un nuevo estilo medieval, 
que hizo posible para el arte algo que ni el antiguo oriental 
ni el clásico habían realizado: los egipcios plasmaron lo que 
sabían que existía; los griegos, lo que veían; los artistas del 
medievo aprendieron a expresar lo que sentían. (p. 16) 

Las imágenes del juicio final, el infierno y el purgatorio 
serán los principales motivos de representación y en 
ellos el cuerpo desnudo protagonista. Cuerpos desnu-
dos que en cascada descienden al purgatorio o son de-
vorados por demonios que los escupen, a veces para 
seguir torturándolos. Inferno (1260-1270) (Fig. 7), de 
Coppo di Marcovaldo (1225-1276), El Infierno (1410) 
(Fig. 8), de Giovanni da Modena (1379-1455), son 
ejemplos representativos de la manera como se confi-
gura el pensamiento medieval en relación con el Juicio 
Final. Figura 7. Coppo Di Marcovaldo, Inferno, 1260-1270. 

Mención especial merece Giotto di Bondone (1267-
1337), figura destacada de la pintura italiana que “re-
descubrió el arte de crear la ilusión de la profundidad 
sobre una superficie plana” (Gombrich, 1995, p. 201). 
Sus frescos de la capilla Scrovegni (Fig. 9), en Padua, 
son considerados verdaderas revelaciones y un ante-
cedente indiscutible del resplandor renacentista. En 
sus imágenes es notable al tratamiento del cuerpo, es-
pecialmente de la gestualidad. Su obra, junto con Adán 
y Eva del Políptico de Gante (1432), El Juicio final 
(1470-1472) de Hans Memling (1430-1494), El Jardín 
de las delicias (1503-1515) de Jheronimus Bosch 
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(1450-1516), entre otras, le devuelven a la represen-
tación del cuerpo desnudo su posibilidad de símbolo de 
humanidad; aunque esta vez, atravesada por la des-
gracia del pecado. 

Figura 8. Detalle. Giovanni da Modena, El infierno, 1410. 

Figuras 9. Giotto di Bondone, Juicio final, 1306. 

Como señala el historiador colombiano Jaime Hum-
berto Borja Gómez (2010): “La invención del cuerpo, 
como concepto autónomo, corre paralelo a la consoli-
dación de la conciencia del cuerpo individual” (p. 9), y 
es en el Renacimiento donde finalmente se conjugan 
las condiciones para que esa “forma de arte” que al 
decir de Kenneth Clark (2008) es el desnudo, llegue a 
su máximo esplendor. Artistas como Miguel Ángel 
Buonarroti (1475-1564), Leonardo da Vinci (1452-
1519), Rafael Sanzio (1483-1520), Sandro Botticelli 
(1445-1510) y Bramante (1444-1514), entre otros, 
harían, pese al veto impuesto por la Iglesia, una rein-
terpretación de la concepción del cuerpo y la belleza 
de la antigüedad clásica; y con ello, el conjunto de los 
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valores éticos y estéticos que ello supone. Este interés, 
además, no sería exclusivo de pintores o escultores. El 
humanismo sentaba las bases para que el pensamiento 
científico dirigido al conocimiento del cuerpo pudiera 
dar lugar al surgimiento de la medicina moderna, los 
estudios profundos de anatomía, la enfermedad y, en 
general, de la ciencia aplicada para comprender las 
transformaciones políticas y culturales. 

Mientras la hegemonía de la Iglesia Católica entraba 
en crisis ante la reforma protestante, la imprenta de-
mocratizaba el acceso a múltiples formas de conoci-
miento, y daba paso definitivo al surgimiento de una 
nueva cultura, pues al aumentar el acceso de la pobla-
ción a libros y por extensión a la escritura, se daba 
origen a nuevas visiones del mundo, del hombre y su 
relación con Dios. El cambio de una visión teocéntrica 
a una cosmovisión antropocéntrica posibilitó una 
nueva mirada del cosmos, de la relación del hombre 
con el universo, con la naturaleza y consigo mismo. El 
hombre renacentista recuperó la conciencia de sí, y eso 
le permitió no solo volver a preguntarse por las razo-
nes de su existencia, sino, además, por su corporalidad 
y la corporalidad de los otros: 

La cultura de los siglos XVI y XVII se apropió del cuerpo de 
una manera como no se había hecho en los siglos preceden-
tes. La aparición de manuales de urbanidad moralizados, la 
retórica y los tratados de fisionomía y quironomía —arte de 
leer los actos del cuerpo y las posiciones de las manos, res-
pectivamente— trataban de descifrar los lenguajes del 

cuerpo. (…) Las normas corporales, los gestos, la perfecta 
belleza, en fin, el conjunto de discursos del cuerpo fue re-
presentado idealmente por las artes. El cuerpo comenzaba 
un proceso de liberación y secularización, aunque su inter-
pretación aún dependía del catolicismo, (…) El cuerpo mani-
fiesta el alma. La mirada es la “puerta” o la “ventana” del 
corazón, el rostro el espejo del alma. (Borja Gómez, 2010, 
p. 10) 

Ciertamente, este proceso estará matizado, como era 
de esperarse, por enfrentamientos ideológicos, políti-
cos y especialmente religiosos. Instituciones como La 
Santa Inquisición, respaldada por la corona, buscó in-
fructuosamente (no sin dejar miles de víctimas) man-
tener los límites de la hegemonía ideológica y política 
y de control del cuerpo que, desde siempre, ha preten-
dido el catolicismo. Aunque como advierte Michael Ke-
rrigan (2015), escritor y periodista inglés, colaborador 
para la serie Civilizaciones Antiguas de la BBC: “En 
muchos casos, de hecho, parece que fue el Estado el 
que tomó la iniciativa. Los Monarcas siempre han es-
tado interesados en hacer cumplir lo establecido y les 
agradaba acogerse a la benevolencia divina para ha-
cerlo” (p. 98). 

Esto sucedía en Europa, pues mientras el viejo conti-
nente despejaba su camino a la modernidad, los con-
quistadores españoles llegaron a América y doblegaron 
a fuerza de sangre y fuego a los pueblos de ‘un nuevo 
continente’ que no se sometía a otras formas de ex-
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terminio, como la esclavitud y el catolicismo. Fray Bar-
tolomé de las Casas, que viaja desde 1502 al Nuevo 
mundo, en su Brevísima relación de la destrucción de 
las Indias denuncia los horrores cometidos por los con-
quistadores: 

Los cristianos, con sus caballos y espadas y lanzas comien-
zan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entra-
ban en los pueblos ni dejaban niños, ni viejos ni mujeres 
preñadas ni paridas que no desbarrigaban y hacían pedazos, 
como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. 
Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hom-
bre por medio o le cortaba la cabeza de un piquete o le des-
cubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de 
las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en 
las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas 
riendo y burlando, y cayendo en el agua decían: “¿Bullís, 
cuerpo de tal?”. Otras criaturas metían a espada con las ma-
dres juntamente y todos cuantos delante de sí hallaban. Ha-
cían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, 
y de trece en trece, a honor y reverencia de nuestro Reden-
tor y de los doce apóstoles, poniéndoles leña y fuego los 
quemaban vivos. Otros ataban o liaban todo el cuerpo de 
paja seca; pegándoles fuego así los quemaban. Otros, y to-
dos los que querían tomar a vida, cortábanles ambas manos 
y dellas llevaban colgando, y decíanles: “Andad con cartas”, 
conviene a saber: “Llevá las nuevas a las gentes que estaban 
huidas por los montes”. (2011, p. 20) 

Los conquistadores, abrumados por la riqueza que se 
exponía sin recato en ese paraíso exótico, quisieron to-
marlo todo; en su ambición desmedida extinguieron 
los pueblos que no pudieron someter; saquearon y 

destruyeron cualquier vestigio de la cosmovisión de los 
habitantes de los pueblos doblegados. Lo que queda 
son precisamente las Crónicas de Indias que permiten 
tener una visión de lo encontrado desde la perspectiva 
de algunos conquistadores o religiosos que, como De 
las Casas, defendieron las casusas de los nativos. La 
reconstrucción del pasado a partir de los objetos halla-
dos en las excavaciones hechas principalmente en el 
siglo XX está apenas iniciándose; quedando pendiente, 
además, enriquecer los estudios de la contribución de 
los afrodescendientes traídos como esclavos en los 
procesos de construcción de la identidad e imaginarios 
visuales. 

De cualquier modo, lo que pasa en América es la con-
secuencia directa de lo que está sucediendo en la con-
vulsionada Europa de los siglos XV y XVI. 
Concretamente, en relación con la representación del 
cuerpo, es posible identificar algunas tensiones que 
van a establecer la manera como la Iglesia Católica, 
con el apoyo de los grupos que ostentan el poder, van 
a determinar los límites de la relación del ser humano 
con el cuerpo sagrado de Cristo y los santos mártires 
y místicos. 

La reforma protestante y la respuesta de la Iglesia ro-
mana en el Concilio de Trento serán definitivas porque 
ratifican y alientan el uso de la imagen como vehículo 
de persuasión discursiva de una visión humanizada de 
Dios hecho hombre, hecho corporeidad, pero que debe 
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someter esa naturaleza a la negación del placer, al su-
plicio, al dolor: “El cristianismo se ha instituido sobre 
la pérdida de un cuerpo, la pérdida del cuerpo de Je-
sús” (de Certau citado por Gélis, 2005, p. 30). El hom-
bre, pecador por naturaleza tiene en el suplicio, en la 
sublimación del deseo y en el sacrificio, las alternativas 
para salvar el alma y alcanzar la perpetuidad de ‘la 
carne’ en la resurrección de un cuerpo glorioso en la 
plenitud del cielo. El profesor y filósofo Francisco José 
Martínez Martínez (2002), indica: “la Reforma protes-
tante destaca los aspectos espirituales del ser humano 
y olvida que tiene cuerpo” (p. 21). 

Este perfeccionamiento discursivo que logra la Contra-
rreforma de hacer énfasis en la condición humana, car-
nal de Jesús, sobre todo del Jesús que es 
horrorosamente torturado y asesinado en la cruz, se 
convierte en imagen, y con ello logra hacer especial-
mente del relato de la pasión un objeto de culto sin 
precedentes, que se mantiene vigente cinco siglos des-
pués. El filósofo Alfonso Rodríguez G. de Ceballos se-
ñala en el prólogo al libro de Santiago Sebastián 
(1985), Contrarreforma y Barroco. Lecturas iconográ-
ficas e iconológicas: 

El concilio de Trento, al consagrar en su célebre decreto de 
1563 el uso de las imágenes como instrumento de iniguala-
ble eficacia a efectos de adoctrinamiento y propaganda, 
asentó uno de los principios cardinales del barroco: el de que 
el arte cesaba de concebirse como un objeto de puro deleite 

estético dirigido a una minoría de connoisseurs, para con-
vertirse en un formidable instrumento de propaganda orien-
tado a la captación de las masas. Las ideas que se quisieron 
propagar podían ser unas u otras, pero el instrumento era el 
mismo. Se adelantaba así en siglos el concepto operativo de 
los actuales mass-media. (p. 10) 

El cuerpo de Cristo asumirá múltiples advocaciones, 
como señala el profesor de Historia Moderna de la Uni-
versité Paris VIII Jacques Gélis (2005): “Cristo en la 
columna” o “Jesús Flagelado”, “Cristo atado”, “Cristo 
de piedad” u “Hombre de dolores”, que se traducen en 
imágenes cuyo objetivo es mostrar distintas etapas de 
los tormentos que sufre el “Hijo de Dios” y que se ins-
piran en el relato de los evangelios (p. 32), y con ellas, 
ricas y variadas posibilidades de adoración que serán 
objeto de representaciones pictóricas y escultóricas, 
dando forma a una estética del dolor y el sufrimiento, 
hecha visible especialmente desde la Edad Media, pero 
que seguirá vigente como dispositivo de adhesión reli-
giosa y control social en las sociedades católicas hasta 
hoy, Gélis concluye: “La fe y la devoción hacia el 
cuerpo de Cristo contribuyen a elevar el cuerpo hasta 
un alto grado de dignidad, convirtiéndolo en sujeto de 
la Historia” (2005, p. 28). 

El discurso visual es profundamente persuasivo por el 
inmediato efecto de identificación que suscita el rea-
lismo logrado en la representación del cuerpo redescu-
bierta a partir del siglo XII y que alcanzará todo su 
esplendor en el Renacimiento, más aún cuando se 
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afirma la idea de que ese sufrimiento, que se visibiliza 
en las telas y las esculturas es el padecimiento del ‘Hijo 
de Dios’ por ‘nuestros pecados’. En la construcción del 
imaginario visual del dolor no solo se adorará el cuerpo 
de Jesús, los objetos señalados en el relato bíblico de 
la pasión también serán motivo de culto. Los instru-
mentos de la pasión —especialmente la cruz, la corona 
de espinas, la lanza, los clavos; con el paso del tiempo 
la túnica, el aguamanil ofrecido a Pilatos para lavarse 
las manos y los dados (Fig. 10)—, serán también mo-
tivo importante de adoración, así como las cinco llagas, 
“la herida en el costado que más tarde dará origen al 
Sagrado Corazón de Jesús y más tarde al corazón eu-
carístico y al lagar místico” (Gélis, 2005, p. 33). 

A partir del Concilio de Trento se estimulará el uso de 
imágenes más allá de los templos, en ritos y procesio-
nes públicas, especialmente en la Semana, una cele-
bración que se convirtió en el acontecimiento más 
importante de la Iglesia Católica en el mundo, como lo 
indica el historiador colombiano Javier Ocampo López 
(1996). 

Figura 10. Wilson Gómez, Semana Santa Girón Santander, 2013. 
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La Semana Mayor es una fiesta que se celebra “en 
torno al equinoccio de primavera”, indica el profesor e 
investigador de la Universidad de Málaga, Demetrio 
Enrique Brisset Martín (1994, p. 4). Encontramos sus 
antecedentes en fiestas paganas, asociadas con la fer-
tilidad de la tierra y antecedentes litúrgicos con la ce-
lebración de la pascua judía, el Concilio de Nicea (325), 
las procesiones de flagelantes (1260) en Italia y el im-
pulso de la Orden Franciscana “encargada desde 1342 
a la custodia de los lugares Santos” (pp. 7-9). Repro-
duce, siguiendo los evangelios de la Biblia cristiana, los 
acontecimientos que tuvieron lugar desde la entrada 
de Jesús a Jerusalén hasta su muerte y resurrección.  

Los rituales que conforman esta conmemoración se 
configuran con una poderosa simbología que sintetiza, 
de buena manera, el contenido de la fe cristiana. 
Desde la caracterización del Mesías, que hace su en-
trada a la ciudad sagrada montado en un borrico (señal 
inequívoca de humildad y acierto profético), hasta la 
institución de la eucaristía y el sacerdocio en la última 
cena, la muerte de Jesús tras la penosa pasión, su es-
tancia en el sepulcro hasta su resurrección, todo es re-
presentado durante esa semana (Brisset Martín, 1994, 
pp. 13-16). Desde el Domingo de Ramos, día que se 
inicia la festividad, hay procesiones que exhiben un va-
riado conjunto de imágenes cuyo protagonista es el 
cuerpo de Jesús sometido a las crueles torturas por 
parte de los soldados romanos y del pueblo judío. Estos 

‘pasos’ coinciden con los momentos del viacrucis, ri-
tual fundamental de persuasión y evangelización que 
adorna las paredes de todos los templos católicos del 
mundo; y que son la evidencia de una clara intensión 
pedagógica de valerse de la imagen para instruir, para 
imponer la fe que, como señalan las profesoras de la 
Universidad de Murcia, Luz Muñoz Corvalán y Gracia 
Ruiz Llamas (2003), tiene su origen en los principios 
del cristianismo y solidificado en la Edad Media: 

Esculturas y pinturas debían instruir y educar, sirviendo así, 
como poderosos agentes de estructuración del mundo emo-
cional e intelectual de los hombres del Medievo. Y es en la 
consecución de este último aspecto donde radica su gran 
aporte. Ya que, por primera vez, un programa iconográfico 
se instrumentaliza con una función pedagógica destinada a 
la colectividad y no para determinadas elites, grupos o esta-
mentos. (…) se ideó una enseñanza universalista que llegase 
a todos y cada uno de estos rígidos estamentos, para impo-
ner su ideología, en detrimentos de otras ideologías. (p. 242) 

Las imágenes inspiradas en la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesús serán, junto con las evocaciones al 
nacimiento del Mesías, las advocaciones a la Virgen, 
Madre de Dios, y el sufrimiento de los mártires, los 
principales y tal vez únicos motivos de representación 
que llegaron, desarrollaron y colonizaron el imaginario 
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visual del nuevo continente desde 1492 hasta finales 
del siglo XIX (Vélez, 2001)2F

3. 

A partir de la Contrarreforma cada comunidad católica 
del mundo exalta en sus templos, dependiendo de su 
historia particular, advocaciones a la Virgen, al Sa-
grado Corazón de Jesús y a sus santos y mártires. El 
conjunto de imágenes que conforma el viacrucis y los 
‘pasos’ de Semana Santa son comunes en todos los 
templos católicos, con variaciones estéticas, pero con 
estricta unidad temática que no busca persuadir por la 
razón, sino convencer por el sentimiento (Borja Gó-
mez, 2002, p. 169). La Piedad (1499) y el Juicio Final 
(1536-1540) de Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564), 
La Última Cena (1498) de Leonardo da Vinci (1452-
1519), La Lamentación sobre Cristo muerto (1500) y 
San Sebastián (1482-1485) de Andrea Mantegna 
(1431-1506), la Flagelación de Cristo (1607) de Miche-
langelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), el Traslado 
de Cristo (1507) de Raffaello Sanzio da Urbino (1483-

3 El historiador colombiano, Humberto Borja Gómez (2002) por su 
parte establece “¿qué se pintó entre el siglo XVII y la primera mitad 
del siglo XVIII? Una primera evaluación sobre un conjunto repre-
sentativo de 598 imágenes pictóricas deja entrever las preocupa-
ciones y las expectativas. (…) la iconografía relacionada con vidas 
de santos y las advocaciones marianas suman el 45% del total de 
la producción. Se debe tener en cuenta que, debido a su importan-
cia, los mártires no se adicionaron al renglón de los santos, que de 
hacerlo sumaría un 38% del total de imágenes. Por otro lado, los 
temas relacionados con Jesús se presentan en dos grandes blo-
ques: por un lado, las escenas que tienen que ver con la infancia 

1520), El Cristo en la Cruz (1630-1632) de Diego Ve-
lázquez (1599-1660) y el Cristo abrazando a la Cruz 
(1590-1600) de Doménikos Theotokópoulos (1541-
1614), El Greco, son la evidencia de la unidad en 
cuanto a las posibilidades y límites de la representa-
ción del cuerpo sagrado, ajustadas pictóricamente a ‘la 
divinidad’ y ‘belleza clásica’, aunque sufriente, en ac-
titud de sumisión y entrega, o glorificados en la Resu-
rrección. 

Las similitudes entre las imágenes que, sobre el relato 
de la pasión y muerte de Jesús, crearon los más repre-
sentativos maestros del Renacimiento con las imáge-
nes de culto que se veneran en los pueblos y ciudades 
de España y América Latina son evidentes, y ello se 
explica en el control que el clero logró establecer en 
cuanto al tratamiento pictórico y escultórico de los te-
mas religiosos en Europa y, por extensión, en tierras 
recién conquistadas. Siguiendo a Borja Gómez (2002): 
“El acto de pintar estaba regulado por una compleja 

(14%), por otro, los diversos momentos de la Pasión (8%), que en 
total suman un 22%. En este sentido, se puede establecer que en 
el siglo XVII y una parte del XVIII, la persuasión que suscitaba la 
"teología de los afectos" giró primero y fundamentalmente alrede-
dor de la vida de santos y mártires como modelos de vida y, por 
extensión, como modelos corporales; en segundo lugar, en torno 
a las representaciones de Jesús y, finalmente, a la piedad Mariana. 
Como podrá notarse, las representaciones pictóricas profanas ocu-
pan un pequeño porcentaje”. (p. 179) 
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madeja de normas y contenidos que estaban controla-
dos no solo por los tratados sino también por las insti-
tuciones entre las que se contaban la monarquía y la 
Iglesia” (p. 171). De este modo, la imaginería objeto 
de culto en la mayoría de templos católicos en Colom-
bia mantiene hasta la actualidad una estructura narra-
tiva idéntica. Prácticamente hasta mediados de siglo 
XIX las únicas imágenes a las que tuvo acceso la gente 
del común en esta parte del mundo fueron aquellas 
que se exhibían en las iglesias y en algunas esculturas 
que, paradójicamente, se hicieron para honrar a los 
conquistadores. 

Hay en el discurso de los Evangelios una compleja con-
figuración de condicionamientos para la vida que 
desembocan en el cuerpo como razón de ser. La ima-
ginería religiosa cristiana exalta el dolor, el sacrificio, 
la resignación y la negación del cuerpo como medios 
para alcanzar la salvación; esto es, habitar eterna-
mente el paraíso; y el modelo a seguir es el padeci-
miento del mismo Hijo de Dios hecho carne (cuerpo), 
que da su vida terrenal por el hombre. La flagelación, 
la coronación de espinas, el traslado de la cruz, el mo-
mento en el que Jesús es despojado de sus vestiduras 
y es crucificado, el descendimiento, el dolor de María 
recibiendo el cuerpo muerto de su hijo, el traslado al 

 
4 Las imágenes de las figuras 10, 13,14 y 16 son registros origina-
les realizados en Piedecuesta Santander 2012 y Girón Santander 
2013, en Colombia, la fotografía 15, corresponde a la Semana 
Santa de Toledo España realizada en 2015. Estas fotografías, for-

sepulcro y la Resurrección del Mesías; son los momen-
tos claves para exaltar visualmente. Así, las grandes 
creaciones del Renacimiento que representan estos 
acontecimientos terminarán replicándose por todo el 
mundo. Veamos, por ejemplo, como las obras El des-
cendimiento (1600-1604) (Fig. 11) y La flagelación de 
Cristo (1607) (Fig. 12), las dos de Caravaggio, tienen 
una profunda influencia en la representación que de los 
mismos motivos se hacen para la Semana Santa en 
dos poblaciones del centro de Colombia 3F

4 (Figs. 13-15) 
y en Toledo (España) (Fig. 16). El público se enfrenta 
al mismo ritual 500 años después, en una celebración 
que conserva rigurosamente la unidad discursiva en 
torno a la adoración de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Jesús. 

man parte de un archivo personal de registros que durante los úl-
timos nueve años he venido realizando para consolidar algunas hi-
pótesis de investigación alrededor del tema: la estética del dolor y 
los procesos de autorregulación. 
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Figuras 11 y 12. Caravaggio, El Descendimiento, 1600-1604 y Flagelación 
de Cristo, 1607. 

Figuras 13 y 14. Wilson Gómez, El señor caído, Semana Santa, Piedecuesta, 
Santander, 2012 y La Flagelación de Cristo, Semana Santa, Girón, Santander, 2013. 

El cristianismo hace del culto al cuerpo y al cuerpo des-
nudo —o mejor, del cuerpo y el vestido en tránsito— 
una estrategia formidable en la expansión y manteni-
miento de la fe en Dios Hijo, cuyo objetivo es la “for-
mación de una nueva conciencia del cuerpo, lo que 
incidió en la necesidad de crear un nuevo cuerpo so-
cial” (Borja Gómez, 2002, p. 169). 

Las imágenes que instruyen a los fieles en las iglesias 
no solo hablarán de la pasión y vida de Jesús, lo harán 
también del sufrimiento de mártires y místicos, hom-
bres y mujeres que encarnarán el sacrificio de Cristo 
para salvar la humanidad, cuyas vidas serán un re-
curso nada despreciable de representación. El cuerpo 
pecador debe destruirse, someterse, pues solo en esa 
medida el alma podrá asimilarse a la eternidad de Dios. 
Gélis (2005) al respecto señala: 

Si ni vacilan en atormentar el cuerpo, en castigarlo, es por-
que no merece ningún respeto. No hablemos de los cuidados 
elementales de higiene, pues el cuerpo a veces es totalmente 
abandonado a la naturaleza, repugnante de suciedad con-
sentida y comido por los parásitos: (…) “Solo soy un ester-
colero; le pido a Nuestro Señor que cuando muera echen mi 
cuerpo a la basura para que lo devoren las aves y los perros. 
(…) ¿No es acaso lo que debo desear para castigo de mis 
pecados?” exclama Ignacio de Loyola. (p. 54) 

Argumentos que en la construcción de lo que Borja Gó-
mez (2002) denomina “nuevo cuerpo social” (p. 169) 
sugieren la renuncia al placer que de la vivencia cor-
poral pueda obtenerse: “Domesticar el cuerpo pasa a 
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ser un cometido de la cultura barroca porque reali-
zando la tarea se establece comunicación con Dios y el 
creyente se acerca a la santidad”. Señala Sandra Pe-
draza Gómez (2014) investigadora de la Universidad 
de los Andes en Colombia, para concluir: “Este perfec-
cionamiento comporta dominar su naturaleza pasional 
y pecadora desligada del servicio de los sentidos” (p. 
88). 

 
Figuras 15 y 16. Wilson Gómez, El descendimiento, Semana Santa, 

Piedecuesta, Santander, 2012 y La crucifixión, Semana Santa, Toledo, 
2015. 

 

Las imágenes son el instrumento pedagógico para que 
el espectador profundice en la complejidad de los mis-
terios divinos, como señala la Iglesia. Por supuesto, 
forman parte estratégica de un discurso mucho más 
profundo y complejo que persigue la aceptación de un 
modelo de vida en el que la culpa y el miedo son los 
mecanismos para regular la conducta de los sujetos. 
Siguiendo los argumentos de Borja Gómez (2002), “el 
discurso visual del siglo XVII incentivó la identificación 
de los cuerpos sufrientes de los mártires como teatros 
donde confluían los ideales de la Iglesia, lo que apor-
taba un nuevo sentido al sufrimiento cristiano” (p. 
179). “El discurso visual” en torno a la corporeidad del 
Hijo de Dios, la Virgen y los santos, señala: 

(…) tenía por objeto llamar la atención sobre la santidad, una 
de las obligaciones del cristiano y uno de los temas barrocos 
por excelencia. Se trataba de espiritualizar la vida cotidiana 
a partir de un discurso hagiográfico que hacía de la biografía 
pictórica del virtuoso un material con el que se construía la 
imagen de un cristiano ejemplar, una imagen digna de imi-
tarse. De este modo adquiría sentido la idea del cuerpo su-
friente y aislado, una experiencia mística necesaria para que 
la corporeidad no solo fuera un obstáculo y enemigo a vencer 
sino también un espacio teatral que permitía su disfrute, 
pero poseído místicamente por el alma. Como modelo social, 
la imagen del cuerpo sufriente actuaba a la manera de una 
“cárcel de purificación” donde la santidad cumplía la función 
de cohesionar la sociedad. (p. 179) 

Las iglesias llamadas ‘protestantes’, aunque no acep-
tan varios sacramentos y prescinden de este tipo de 



 47

imágenes, también se inscriben en prácticas y rituales 
cuya radicalidad en algunos casos supera el dogma ca-
tólico. Su percepción está inspirada en los mismos 
principios del sacrificio, como la renuncia del cuerpo y 
del placer como condiciones para lograr la salvación. 
Aspectos como la exigencia de la virginidad femenina 
antes del matrimonio, el desprecio de la diversidad se-
xual, la prohibición de prácticas sexuales que no estén 
dirigidas con exclusividad a la procreación y los méto-
dos de control de natalidad, son todas derivaciones de 
inferencias sustentadas en la fe cristiana. De modo que 
no hay línea divisoria entre la vivencia de la fe y la vida 
cotidiana. Siguiendo a Norbert Elías, Alejandra Val Cu-
bero (2003) señala los efectos inmediatos que tuvieron 
las iniciativas de la Reforma y la Contrarreforma en la 
vida diaria: “La aparición de la palabra pudor se rela-
ciona con el progresivo desprecio del “cuerpo”, que se 
convierte en objeto de críticas y miradas. (…) Del des-
precio del cuerpo se pasa a la ocultación del cuerpo” 
(p. 42). 

Hay que señalar que, pese al control de la iglesia re-
formista de permitir la representación exclusiva de te-
mas religiosos, el desnudo como motivo en la pintura 
y la escultura tuvo un desarrollo sin precedentes a par-
tir del Renacimiento. Pintores como Peter Paul Rubens 
(1577-1640), Tiziano Vacellio (1490-1576), Tintoretto 
(Japoco Rubusti) (1519-1594), Sandro Botticelli 
(1545-1510), Hans Baldung Grien (1480-1545), Al-
berto Durero (1471-1528) y Annibale Carrasi (1560-

1609), entre muchos otros, desarrollaron un impor-
tante trabajo de desnudo que se expresó en motivos 
mitológicos especialmente. Y aunque fueron permiti-
dos y patrocinados por las cortes, no fueron de con-
sumo masivo y no llegaron a los pueblos recién 
conquistados. 

2.3. La mirada fotográfica del desnudo en el 
siglo XIX 

2.3.1. El surgimiento de la fotografía y el sueño ilus-
trado 

La fotografía, estrictamente los diferentes logros cien-
tíficos y técnicos que permitieron la impresión de la 
imagen proyectada en el fondo de la cámara oscura, 
es hija de la Revolución Industrial. Esta “invención téc-
nica y científica”, en palabras del historiador y pionero 
en la investigación fotográfica en Francia, Michel Frizot 
(Fundación MAPFRE, 2013, 3:23), es el medio que me-
jor impactó en la percepción que el ser humano tenía 
hasta entonces del sentido de lo real y del cuerpo en 
él incluido. Como utopía de reproducción de la realidad 
respondió con creces a la búsqueda del “espíritu racio-
nal y positivista de un siglo que aspiraba a una visión 
más objetiva del mundo”, señala el crítico de fotografía 
Hans Michael Koetzle (2014, p. 7). 

El acto fotográfico transformó para siempre la mirada 
del ser humano, no solo porque simplifica la posibilidad 
de obtener una representación física de lo observado 
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sino porque, gracias a la aparente facilidad técnica ‘ob-
turar y revelar’, e independencia de las exigentes cua-
lidades estéticas y creativas superiores que debían 
demostrar pintores, escultores y grabadores de la 
época; se convierte rápidamente en un instrumento 
masivo de reproducción iconográfica de la vida coti-
diana. En palabras de la filósofa, historiadora y profe-
sora de Cornell University Susan Buck-Morss (2009): 

La llegada de la fotografía permitió una experiencia de la 
imagen en su forma pura, separada tanto de textos literarios 
como de obras de arte. De suma importancia es el hecho que 
la experiencia visual proporcionada por la fotografía es la de 
una imagen percibida colectivamente. A diferencia de las ex-
periencias interiores de una imagen mental, de una imagen 
onírica o de una alucinación, esta imagen no es el producto 
de una conciencia individual. (p. 26) 

Si hoy es lugar común afirmar que la presente era es 
la de la imagen, se debe precisamente a la evolución 
de los descubrimientos logrados en la primera mitad 
del siglo XIX por Joseph-Nicéphone Niepce (1765-
1833), Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), 
Hippolyte Bayard (1801-1887) y Henry Fox Talbot 
(1800-1887). La fotografía democratiza la posibilidad 

 
5 El investigador Philippe Dubois (2008), profesor de la Université 
de Liège, en El acto fotográfico y otros ensayos propone la hipótesis 
de que esta idea optimista de “La liberación del arte por la fotogra-
fía” que se opone a la visión crítica del valor de esta técnica como 
“simple instrumento de la memoria documental de lo real (…) des-
cansan exactamente en la misma concepción de una separación 

de copiar y producir imágenes, y con ello las denomi-
nadas artes tradicionales se ven liberadas de la res-
ponsabilidad de reproducir el mundo tal cual se 
presenta ante la mirada del creador y del espectador. 
Los artistas plásticos tuvieron la posibilidad no solo de 
expandir las alternativas de creación y representación, 
sino también de proponer visiones más arriesgadas, 
construcciones de sentido más exigentes, abstractas y 
complejas para los colectivos sociales en ese amplio 
camino hasta lo que hoy conocemos como arte con-
temporáneo4F

5. 

Si bien los primeros efectos de este conjunto de pro-
cedimientos que permitieron obtener una fotografía 
parecen incidir principalmente en el trabajo de pinto-
res, grabadores y dibujantes, que se enfrentaron al he-
cho de que una máquina podía reproducir la realidad 
con mayor y estricta exactitud que lo logrado desde 
sus propias posibilidades. Los científicos y estamentos 
de control encontraron en la fotografía un recurso sin 
igual para capturar la realidad del cuerpo, especular 
sobre su compresión y ensayar mecanismos de control 
y transformación de comportamientos sociales. Con el 
avance de la fotografía se configuró, además, un nuevo 

radical entre el arte, creación imaginaria que tiene fin en sí mismo, 
y la técnica fotográfica, instrumento de producción de lo real” (p. 
27). Perspectivas que desde distintos campos van a nutrir la dis-
cusión sobre el valor de la fotografía como obra de arte hasta bien 
avanzado el siglo XX. 
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régimen de representación. John Tagg (2005), inves-
tigador y profesor de Binghamton University, sostiene: 

(…) la aparición y el reconocimiento oficial de la fotografía 
instrumental coincidió con transformaciones dispersas y de 
índole general en la sociedad y, por supuesto, en los modos 
de pensamiento, de representación y de intentos de actua-
ción sobre ella. El desarrollo de nuevos aparatos reguladores 
y disciplinarios estuvo estrechamente vinculado, a lo largo 
del siglo XIX, con la formación de nuevas ciencias sociales y 
antropológicas, la criminología, desde luego, pero también la 
psiquiatría, la anatomía comparativa, la teoría de los gérme-
nes, el saneamiento, etc. y de nuevos tipos de profesiones 
relacionadas con ellas que tomaron el cuerpo y su entorno 
como campo de acción, como ámbito de conocimientos, re-
definiendo lo social como el objeto de sus intervenciones téc-
nicas. (p. 12) 

La posibilidad de tener una imagen fidedigna de la 
realidad empezó a ser de gran ayuda para ciencias 
como la antropología, la historia o la medicina, pues se 
pudo hacer uso de la fotografía como evidencia para 
demostrar hipótesis relacionadas con el origen de las 
enfermedades; formas de organización social o de pa-
tologías sociales. Se pasó de un universo artístico, ma-
nual, para el disfrute de las élites, a otro donde una 
máquina, que opera con recursos prácticos asequibles 
a cualquier sujeto, captura la realidad, a un mundo fo-
tográfico. La cámara fotográfica se instauró como ex-
tensión del ojo humano individual y social para llegar 
a lugares y realidades jamás vistas ni conocidas. John 
Pultz (2003), profesor y conservador de fotografía del 

Spencer Museum of Art de The University of Kansas, 
señala: 

La fotografía y la modernidad crecieron juntos. Como pro-
ducto industrial, aquella constituye una metonimia de la in-
dustrialización que define la era moderna. También es una 
metonimia de la Ilustración, del pensamiento filosófico que 
surgió en el siglo XVIII y ha dominado la era moderna. (…) 
La fotografía parecía una herramienta perfecta de la Ilustra-
ción, que funcionaba como la visión humana para entregar 
mecánica y objetivamente un conocimiento empírico carente 
de pensamiento o emoción. (p. 8) 

Existen dos características importantes de las circuns-
tancias históricas que impulsan la fotografía: de un 
lado, la fe en la máquina como señal de progreso y 
efectividad; de otro, la pretensión de objetividad del 
pensamiento ilustrado, en cuyo caso la cámara foto-
gráfica vendría a ser una herramienta muy valiosa para 
conocer el mundo sin el aparente filtro subjetivo de la 
intervención humana (Pultz, 2003). Tales ideas siguen 
teniendo, aún casi dos siglos después, una relativa va-
lidez en sectores como el publicitario o periodístico, 
que presentan la imagen fotográfica como prueba de 
veracidad e imparcialidad y donde el principio de “el 
medio es el mensaje”, acuñada por Marshall McLuhan 
en Understanding Media: The Extensions of Man, en 
1964 (2013, p. 18), sigue prevaleciendo. 

Desde sus orígenes, la imagen fotográfica se convirtió 
no solo en una mediación para representar las cosas 
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del mundo, sino que además visibilizó cuerpos y ros-
tros anónimos que antes solo podían acceder a repre-
sentaciones artesanales, no siempre de buena factura. 
A través de la fotografía se hizo pública la intimidad del 
hogar, las relaciones interpersonales y, de muchas ma-
neras, la posibilidad de enfrentar la pérdida del ser 
amado (Johnson, Rice y Williams, 2012)5F

6. La fotografía 
perpetuó la presencia ‘real’ del desaparecido; de he-
cho, la fotografía mortuoria se populariza con notable 
rapidez junto con el retrato, género en el que mejor 
impactó esta nueva tecnología. El retrato le concede al 
cuerpo un nuevo status, sostiene Pultz (2003), y ello 
trae consigo efectos contundentes frente a la repre-
sentación social de lo individual y lo familiar. En su 
Breve antología de citas, Sontag (2006) nos entrega 
esta referencia del Macmillan´s Magazine, de 1871: 

Cualquiera que conozca el valor del afecto familiar entre las 
clases bajas, y que haya visto la serie de pequeños retratos 
colgados encima del hogar de un trabajador [...] quizás esté 
de acuerdo conmigo en que para contrarrestar las tendencias 
sociales e industriales que minan diariamente los afectos fa-
miliares más saludables, la fotografía barata está haciendo 
más por los pobres que todos los filántropos del mundo. (p. 
280) 

El retrato fotográfico y la tarjeta de visita democrati-
zaron la posibilidad de representar la propia imagen, y 

 
6 William S. Johnson, Mark Rice, Carla Williams, autores de: Histo-
ria de la fotografía de 1839 a la actualidad (2012). 

de dejar con ella rasgos de presencia, identidad o au-
toridad: “Al dejar esta tarjeta como tarjeta de visita, 
se dejaba la huella fotográfica del cuerpo” (Pultz, 
2003, p. 17). El retrato será la mediación autobiográ-
fica para representar y testimoniar de manera eficaz el 
‘yo en un aquí y en un ahora’, el ‘yo del que está si-
tuado de manera particular en el mundo’. Como indica 
Tagg (2005), el retrato es “un signo cuya finalidad es 
tanto la descripción de un individuo como la inscripción 
de identidad social. Pero al mismo tiempo, es también 
una mercancía, un lujo, un adorno, cuya propiedad en 
sí misma confiere una posición” (p. 54). Si se consi-
dera que el medio evoluciona con la industria del trans-
porte, la fotografía se constituye, aún con mayor 
razón, en una herramienta sin antecedentes para tes-
timoniar los hallazgos de cronistas de viajes y expedi-
cionarios y su autorrepresentación como tales. 

André Adolphe Eugène Disderé (1801-1887) patentó la 
Carte de visité el 27 de noviembre de 1854 y revolu-
cionó el arte del retrato, no solo en cuanto a la forma 
de concebir y difundir las imágenes, sino también en 
la forma de capturarlas. Con cámaras que tenían hasta 
4 objetivos, la Carte de visité multiplicó la presencia de 
un sujeto en muchos lugares, lo cual convirtió la foto-
grafía, según Óscar Colorado Nates (2013), Profesor 
titular de la Cátedra de Fotografía Avanzada en la Uni-
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versidad Panamericana de México: en el “primer fenó-
meno de masas” (párr. 1). “Su popularidad creció 
como la espuma” señala Juliet Hacking (2013), profe-
sora, investigadora y directora del MA in Photography 
(contemporary and historical) en Sotheby's Institute of 
Art en Londres: “cuando las élites políticas y sociales 
empezaron a utilizar las cartes de visite para poner sus 
retratos a disposición del público” (p. 101). La impre-
sión en papel y el álbum familiar serán las mediaciones 
definitivas, no solo para la construcción de una memo-
ria visual tanto de las personas más representativas de 
la sociedad como de cualquier ciudadano del común, 
sino también para establecer una resignificación pú-
blica de las relaciones interpersonales. 

2.3.2. La invención de un arte 

Durante años se ha sostenido el imaginario de que la 
fotografía nació con pretensiones instrumentalistas, 
básicamente dirigidas a capturar con la mayor preci-
sión posible escenas, objetos y sujetos que habitan la 
realidad. No obstante, Frizot (2013), en una ponencia 
titulada Los primeros años de la fotografía. La inven-
ción de un arte 1839-1855, sostiene que este primer 
periodo de la historia de la fotografía está marcado por 
un afinado compromiso estético en cuanto al quehacer 
de inventores, técnicos, artistas y, en general, usua-
rios de los avances que se estaban alcanzando y sus 
correspondientes efectos como posibilidades para la 
creación artística: “La búsqueda de respuestas a tres 

preguntas fundamentales: ¿cómo funciona?, ¿qué po-
demos hacer o no, con este instrumento? y ¿qué que-
remos hacer con esta técnica? marcan este momento 
de los orígenes de la fotografía” (Fundación MAPFRE, 
2013, 1:13). 

Joseph-Nicéphone Niépce (1765-1833), Louis-Jac-
ques-Mandé Daguerre (1787-1851), Hippolyte Bayard 
(1801-1887) y Henry Fox Talbot (1800-1887), quienes 
hicieron los principales aportes para la invención de la 
fotografía, se plantearon esos interrogantes y lograron 
imágenes que seguían lineamientos compositivos y es-
téticos de la pintura clásica. La historia de la fotografía 
desde sus orígenes está marcada, entonces, por dos 
grandes motivaciones: de un lado, la vocación docu-
mentalista, esto es, de técnica que registra objetiva-
mente y da cuenta de una realidad; de otro, la 
posibilidad de representar situaciones manipuladas ar-
tísticamente para producir el deleite estético en el es-
pectador. 

Sobre Niépce, señala Frizot “el primer inventor de un 
procedimiento fotográfico (…) tituló su primera impre-
sión: Poin de vu de sa fenêtre [1826-1827] [Fig. 17] y 
de este modo introdujo el concepto de ‘punto de 
vista’”, se puede afirmar que Niépce determinó la im-
portancia “de decidir el punto de colocación de la cá-
mara y a través de este: el primer gesto fotográfico” 
(Fundación MAPFRE, 2013, 7:49). Aunque la mirada de 
imágenes estaba educada por la tradición pictórica, los 
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resultados de situaciones no previstas, accidentales o 
creativas darán un giro sistemático a la manera de 
comprender lo representado. 

Figura 17. Nicéphone Niéce, Poin de vu de sa fenêtre, 1826-1827. 

Figura 18. Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Vue depuis la fenêtre du 
Gras, 1838. 

Daguerre retoma esta intención y captura desde su 
ventana un propio punto de vista (Fig. 18), dando 
como resultado la “primera fotografía con seres huma-
nos que se conoce” (Hacking, 2013, p. 23). Daguerre 
experimentó composiciones con objetos dispuestos 
muy a la manera del bodegón y la naturaleza muerta 
y motivos recurrentes de la tradición plástica de en-
tonces. En algunas de sus composiciones se anticipa 
además al desnudo fotográfico (Fig. 19). 
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Figura 19. Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Bodegón con estatua de 
Júpiter Tonans, 1839. 

Hippolyte Bayard (1801-1887) inventa un procedi-
miento distinto al daguerrotipo llamado positivo en di-
recto; además de la exploración científica que 
representó lograr impresión en papel, asume el reto 
del autorretrato fotográfico. En los registros de sus in-
vestigaciones posa como motivo de representación 
junto a objetos y en escenarios cuidadosamente dis-
puestos. Dado que él mismo es quien toma la decisión 
de activar el obturador y de ser el modelo, sugiere un 
nuevo modo de abordar la creación estética y fotográ-
fica (Frizot, 2013). La obra de Bayard es fundamental 
en la presente investigación, pues el primer desnudo 

fotográfico de la historia es precisamente uno de sus 
autorretratos, como se analizará más adelante. 

Figura 20. William Henry Fox Talbot, The open door, 1844. 

En 1844, William Henry Fox Talbot (1800-1887) pre-
sentó el calotipo (proceso que permite la obtención de 
un negativo en papel para luego ser positivado) en un 
libro que se considera como el primero de la historia 
sobre fotografía: El lápiz de la naturaleza. Este manual 
da cuenta de los procedimientos requeridos para obte-
ner un calotipo y está ilustrado con 24 imágenes que, 
además de servir de evidencia de los resultados obte-
nidos con la aplicación de la técnica, son auténticas 
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obras de arte, si consideramos aspectos como la com-
posición, los temas tratados, el manejo de la luz y, so-
bre todo, el punto de vista. The open door (1844) (Fig. 
20) y las demás imágenes contenidas en esta obra son 
una evidencia más de las pretensiones estéticas que 
motivaron a los autores de las primeras impresiones 
fotográficas de la historia (Hacking, 2013). 

Temas clásicos de la pintura como el bodegón o la na-
turaleza muerta fueron objeto para la experimentación 
con el medio, apropiadas por su carácter inmóvil, faci-
litando la obtención de imágenes nítidas con el tiempo 
suficiente de exposición. Son imágenes que “no solo 
demuestran la capacidad de la fotografía para transmi-
tir texturas y superficies, sino también para represen-
tar visiones eclécticas del gusto artístico, historias 
ocultas sobre la vida contemporánea y reflexiones so-
bre la propia naturaleza de la reproducción” (Hacking, 
2013, p. 63). Es claro que los pioneros en los procesos 
de producción de imágenes que dieron origen a lo que 
hoy se conoce como fotografía estaban convencidos de 
las posibilidades de estos recursos para producir obras 
de arte como lo muestra Hacking (2013): 

En la década de 1850, cobró fuerza la noción de fotografía 
como una de las bellas artes. Los defensores que adoptaron 
e imitaron los géneros artísticos tradicionales del paisaje, el 
retrato y la naturaleza muerta consideraron que esta última 
ofrecía más posibilidades porque proporcionaba al fotógrafo 
un mayor control sobre el tema. Frente al paisaje (y en cierto 
grado al retrato), la naturaleza muerta era una cuestión de 

composición, no solo de selección. Además, ofrecía al fotó-
grafo la posibilidad de aplicar el proceso objetivo de la foto-
grafía al mundo del simbolismo y la metáfora. (p. 63) 

2.3.3. La representación fotográfica del cuerpo 

El cuerpo, especialmente desnudo, que gozaba de un 
amplio reconocimiento en la pintura europea, se con-
virtió en motivo digno de ser registrado fotográfica-
mente, aunque, teniendo en cuenta que se 
consideraba un delito asociado con la pornografía, lo 
fue de forma secreta e ilegal. Hasta bien avanzado el 
siglo XX las fotografías de desnudo circularon en la 
clandestinidad, salvo algunas excepciones. “No se en-
cuentra la más mínima alusión al desnudo en ningún 
lugar. Nadie se plantea la asociación entre la fotografía 
y el erotismo”, señala Koetzle (2014, p. 9), refirién-
dose a los inicios de la fotografía. Ello se explica en las 
regulaciones que sobre la mirada del cuerpo estable-
cen la moral judeocristiana, las nuevas éticas ciudada-
nas y los novedosos dispositivos discursivos de control. 
Todos estaban justificados en conjunto con argumen-
tos de orden religioso, jurídico y de distintas ramas de 
la ciencia, y a partir de ellos se pretendía formalizar las 
nuevas aspiraciones nacionalistas y burguesas del si-
glo XIX. De este modo, cualquier representación del 
cuerpo que se alejase de esos condicionamientos fue 
perseguida y castigada, y con mayor razón la imagen 
fotográfica, que para entonces era considerada una ré-
plica exacta de la realidad. Lograr un desnudo fotográ-
fico implicaba la presencia física del cuerpo, en este 
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caso desnudo, ante un fotógrafo (Ramírez, 2003, p. 
34); un encuentro entre dos posibles extraños con el 
consecuente riesgo moral que eso podría derivar. En 
ese contexto nació el desnudo fotográfico. No obs-
tante, como bien señala Koetzle (2014), el cuerpo des-
nudo fue, desde los inicios de la fotografía, un motivo 
de fascinación: 

(…) ningún otro está de tal modo presente a través de todas 
las épocas de la historia de la fotografía, ha sido reproducido 
mediante todos los procesos técnicos y ha sido objeto de 
discusión de prácticamente todos los programas estéticos. 
Ningún otro género ha dado lugar a tantas subdivisiones 
como el desnudo fotográfico: desde las interpretaciones et-
nológicas del cuerpo hasta los retratos glamurosos, desde la 
fotografía nudista hasta las pin-ups de nuestros días. Ningún 
otro género fotográfico ha sido al mismo tiempo objeto de 
deseo y de persecución penal. El desnudo fotográfico es un 
reflejo fiel de la esquizofrénica relación de la cultura occiden-
tal con el cuerpo. (p. 15) 

7 “Este cadáver que ven ustedes es el del Señor Bayard, inventor 
del procedimiento que acaban ustedes de presenciar, o cuyos ma-
ravillosos resultados pronto presenciarán. Según mis conocimien-
tos, este ingenioso e infatigable investigador ha trabajado durante 
unos tres años para perfeccionar su invención. La Academia, el Rey 
y todos aquellos que han visto sus imágenes, que él mismo consi-
deraba imperfectas, las han admirado como ustedes lo hacen en 
este momento. Esto le ha supuesto un gran honor, pero no le ha 
rendido ni un céntimo. El gobierno, que dio demasiado al Señor 

El primer desnudo fotográfico que se conoce fue reali-
zado por Hippolyte Bayard (1801-1884), un autorre-
trato de 1840 logrado en impresión positiva directa, 
método original que no tuvo el reconocimiento atri-
buido a los descubrimientos de Daguerre en los inicios 
de la fotografía. Bayard se retrata como un hombre 
ahogado, abandonado a su suerte (Fig. 21). La imagen 
está acompañada de una inscripción6F6F

7 y se ciñe a la tra-
dición compositiva de la pintura; el escenario apenas 
se percibe, pero es notable el manejo de la luz en la 
captura. La técnica rudimentaria le concede a la ima-
gen la textura y variedad tonal que buscarán luego los 
pictorialistas de finales del siglo XIX. Simular la muerte 
pudo ser un recurso que facilitó la quietud durante el 
largo tiempo de la exposición. Llama la atención que el 
primer desnudo fotográfico de la historia tenga una in-
tención de contrapoder. 

Daguerre, declaró que nada podía hacer por el Señor Bayard y el 
desdichado decidió ahogarse. ¡Oh veleidad de los asuntos huma-
nos!... Artistas, académicos y periodistas le prestaron atención du-
rante mucho tiempo, pero ahora permanece en la morgue desde 
hace varios días y nadie le ha reconocido ni reclamado. Damas y 
caballeros, mejor será que pasen ustedes de largo por temor a 
ofender su sentido del olfato, pues, como pueden observar, el ros-
tro y las manos del caballero empiezan a descomponerse”. (cit. 
Bayard en Batchen, 2004, p. 172) 
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Figura 21. Hippolyte Bayard, Le Noyé, 1840. 

Pese a la constante discusión sobre los límites entre el 
papel de la pintura y la fotografía, muchos pintores re-
currieron a la nueva técnica de captura de imágenes 
en sus procesos creativos: “Los fotógrafos colaboraron 
para captar las poses de los modelos tal como lo hizo 
Eugène Durieu (1800-1874) para Eugène Delacroix”, 
indica Hacking (2013), y Vallou Villenueve (1795-
1866) para Gustave Courbet (1819-1877) (Pultz, 
2003, p. 38). Jean Louis Marie Eugène Durieu (1800-
1874) hizo importantes imágenes de desnudo que in-
cluían, además de mujeres jóvenes y adultas, una des-
tacada colección con modelos masculinos en poses 
clásicas, muchas de ellas utilizadas por Eugène Dela-
croix (1798-1863) en sus pinturas. En 1854, fotógrafo 
y pintor trabajaron juntos en una serie de estudios de 
desnudo “que forman parte de un álbum de 32 foto-
grafías que estaban en posesión de Delacroix en el mo-
mento de su fallecimiento en 1863” (Hacking, 2013, p. 
85). La Plancha XXIX del álbum Delacroix (1854) (Fig. 
22) es un calotipo. La actitud de la modelo es segura, 
“mira al espectador de manera provocativa (…) la 
única tela con la que se cubre la modelo está colocada 
sobre su regazo, estratégicamente situada para no 
mostrar demasiado y evitar la censura” (p. 85). La 
pose, el decorado y las estrategias de composición son 
muy similares a las planteadas por Delacroix en su 
Odalisque (1857) (Fig. 23). 
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Figuras 22 y 23. Eugène Durieu, Plancha XXIX del álbum Delacroix, 
1854 y Eugène Delacroix, Odalisque, 1857. 

De Villenueve fue un talentoso dibujante y pintor, hizo 
muchos trabajos de desnudo que comercializó como 
‘estudios’ para pintores, especialmente entre 1850 y 
1856. En obras de Gustave Courbet, como Les Bai-
gneuses (1853) (Figs. 24 y 25); L'Atelier du peintre. 
Allégorie réelle déterminant une Phase de sept années 
de ma vie astistique et morale (1853) y La Femme au 
perriquet (1866) se puede apreciar una posible refe-
rencia visual a las fotografías de Vallou. 

Figuras 24 y 25. Gustave Courbet, Les Baigneuses, 1853 y Julien Vallou 
de Villeneuve, Étude de nu, 1853. 

Además de Durieu y Vallou, otros artistas que se des-
tacaron en el tratamiento estético del desnudo foto-
gráfico fueron Félix Jacques Moulin (1802-1879), 
Gustave Le Gray (1820-1884), Louis Camille d’Olivier 
(1827-1870), Auguste Belloc (1800-1867) y Auguste 
Bruno Braquehais (1823-1875). Hacking (2013) se re-
fiere así al interés que despertaba la fotografía del des-
nudo: 

Podría decirse que numerosas fotografías de desnudos, de-
nominadas ocasionalmente ètudes d´après nature (estudios 
del natural), pertenecen al ámbito del arte. Se trata de imá-
genes compuestas con esmero que se centran en el cuerpo, 
donde el modelo puede aparecer cubierto con una tela e ilu-
minado de manera que se revelen las proporciones y se mo-
dele la forma humana. En el otro extremo del espectro 
estaba la pornografía. La fotografía facilitó el auge de las 

El desnudo en el arte en Occidente 



FOTOGRAFÍA, IMAGEN Y AUTO-REPRESENTACIÓN 

 
  58 

imágenes eróticas, desde lo insinuante hasta lo obsceno (…) 
La distinción entre los dos géneros de la fotografía de des-
nudos (el académico y el ‘indecente’) no siempre estaban 
claras y muchos estudios fotográficos sufrieron persecución 
por distribuir imágenes obscenas. (p. 83) 

Uno de los autores que debió enfrentar el dilema entre 
lo permitido y lo censurado, en relación con la repre-
sentación del desnudo fotográfico, fue Félix Jacques 
Moulin (1802-1879), un fotógrafo reconocido especial-
mente por su trabajo en Argelia para el gobierno fran-
cés entre 1856 y 1858. En sus inicios como fotógrafo, 
fue acusado por la realización de desnudos, confis-
cando su producción y condenado a pagar un mes de 
prisión. Sin embargo, los numerosos trabajos que se 
conservan con su firma indican que no renunció por 
ello a seguir creando imágenes dentro de este género. 
Como se aprecia en Nude (1850) (Fig. 26) y en otras 
de la misma época, sus modelos participan activa-
mente en la propuesta enunciativa. Ella mira directa-
mente al fotógrafo sin ser consciente, tal vez, de que 
con este gesto de seguridad está interpelando al es-
pectador. Si bien el motivo central es la modelo, las 
telas y el sombrero que sirven de decorado sitúan al 
cuerpo en una atmósfera de realidad. 

Figura 26. Félix Jacques Moulin, Nude, 1850. 
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Otro de los principales fotógrafos de la segunda mitad 
del siglo XIX es Gustave Le Gray (1820-1884). Sus fo-
tografías de paisajes marinos, especialmente, son 
exaltadas por la crítica especializada como obras inno-
vadoras en la composición pictórica y el uso de “técni-
cas innovadoras que permitieron efectos fotográficos 
hasta entonces imposibles. Su enfoque experimental le 
permitió transmitir la sensación de inmediatez que se 
encuentra en la naturaleza” señala Hacking (2013, p. 
99). Le Gray fue pionero en la utilización de papel en-
cerado seco y del colodión como negativo sobre papel. 
En la fotografía Nu Féminin allongé sur un canapé Re-
camier (1856) (Fig. 27) se destaca la claridad de los 
detalles, obtenida gracias a los avances técnicos en la 
impresión. El tratamiento magistral de la luz le otorga 
un aire de glamur y clasicismo, el cabello desordenado 
de la modelo y la claridad de la textura de la piel, llevan 
al espectador a reconocer que está frente a una mujer 
real. 

Figura 27. Gustave Le Gray, Nu Féminin allongé sur un canapé 
Recamier, 1856. 

De la obra de Louis Camille d’Olivier (1827-1870) se 
destacan sus fotografías de mujeres en reposo o re-
costadas, y aunque sean poses clásicas, el tratamiento 
visual que d’Olivier da a las imágenes le imprimen un 
carácter de sensualidad y erotismo que no es frecuente 
en la tradición, por lo menos de la pintura. 
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Figura 28. Louis-Camille d’Olivier, Composition avec nu, 1856. 

Composition avec nu (1856) (Fig. 28) muestra un do-
minio compositivo sorprendente, si se tiene en cuenta 
que es uno de los primeros desnudos fotográficos de 
la historia. La modelo se expone delante de un gran 
espejo que ha sido dispuesto para capturar el cuerpo 
con precisión. La columna vertebral y el conjunto mus-
cular de la espalda ofrecen una tensión inigualable que 

dialoga con el movimiento de la cortina y contrasta con 
el estatismo de las piezas de porcelana, dispuestas 
justo en la parte media de la toma. El cuerpo recostado 
será también uno de los motivos estéticos del desnudo 
fotográfico de Auguste Belloc. Intitulado (1858) (Fig. 
29), se caracteriza también por la economía escénica, 
como bien señala Koetzle (2014): “Los primeros des-
nudos artísticos como los de Vallou Villeneuve, 
Berthier, Moulin y Olivier, nos conmueven por la natu-
ralidad de las poses y la sobriedad del decorado” (p. 
102). 

 
Figura 29. Auguste Belloc, Intitulado, 1858. 

Las imágenes de desnudo fotográfico fueron objeto de 
censura por su excesivo realismo, que estimulaba con 
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mayor fervor deseos eróticos inmorales, y tal vez, por 
esa misma razón, fotógrafos y comerciantes lograron 
consolidar un mercado clandestino para abastecer la 
gran demanda de estos contenidos visuales. Una es-
trategia para evitar el acoso legal fue el de etiquetar 
las imágenes como estudios artísticos o ‘academias’ 
(Koetzle, 2014); eran imágenes en las que las modelos 
posaban siguiendo posturas clásicas de reposo, con 
una intención pasiva de sensualidad. No obstante, las 
imágenes que tuvieron más éxito comercial fueron me-
nos discretas, y su evidente contenido estaba dirigido 
al divertimento privado de quienes podían pagar por 
ellas. Al margen de la discusión sobre los límites entre 
“los dos géneros de la fotografía de desnudos el aca-
démico y el ‘indecente’” —planteado por Hacking 
(2013, p. 83)— y que acompañó la producción fotográ-
fica del desnudo en los inicios y el desarrollo de la fo-
tografía en la segunda mitad del siglo XIX, es 
importante destacar el desarrollo comercial que suscitó 
la producción de estas imágenes, sobre todo con el 
desarrollo del negativo y la posibilidad de producir des-
nudos en serie y a bajo costo. Al respecto, Koetzle 
(2014) puntualiza: 

Un informe policial de los años cincuenta del siglo XIX con-
signa la incautación de 60 fotografías; diez años más tarde, 
son ya miles las imágenes estereoscópicas confiscadas. Y se-
gún parece, en 1975, cayeron en manos de la policía londi-
nense más de 130.000 fotos de contenido ‘indecente’ y 
5.000 negativos. La profesionalización del medio fue de la 
mano de la comercialización de la mirada erótica. (p. 15) 

2.3.4. No todo fue en blanco y negro 

Una de las críticas que se hicieron a la fotografía desde 
su nacimiento fue la ausencia de color: “Nadie ve en 
blanco y negro”, apunta Pamela Roberts (2008), in-
vestigadora, comisaria y conservadora de la Royal 
Photographic Society de Bath, Reino Unido: “Por eso 
resultó tan decepcionante para los que vieron las pri-
meras fotografías en papel y metal en 1839 el que, por 
muy asombrosas que fueran esas imágenes captadas, 
presentaran, en vez de colores naturales, sobrios to-
nos monocromos” (p. 12). El color en la fotografía solo 
fue posible por medios mecánicos hasta finales del si-
glo XIX. Sin embargo, como se ha dicho, buena parte 
de los fotógrafos provenían de la pintura; muchos de 
ellos, como Johann Baptist Isenring (1796-1860) (Bil-
beny, 2014, p. 116), aplicaron fórmulas especiales de 
color a mano sobre los daguerrotipos y lograron obras 
de naturalidad asombrosa, que hacen mérito a la ha-
bilidad de los artistas. Isenring, primer fotógrafo suizo, 
coloreó los primeros daguerrotipos con una mezcla de 
goma arábiga y pigmentos, fue también pionero en ha-
cer exposición de sus trabajos en 1840 y el primer fo-
tógrafo conocido que desarrolló un estudio móvil. 
Pintar los daguerrotipos a mano pese a la complejidad 
artística, resultó ser una solución efectiva para agregar 
realismo a las imágenes captadas: “A menudo solo se 
añadían diminutas motas de lámina dorada para des-
tacar las joyas que se lucían con orgullo (…) Sin em-
bargo un experto colorista podía dar al modelo el tono 
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natural, sutil y cálido en la carne”, señala Roberts 
(2008, p. 13). El daguerrotipo de Moulin Nu féminin 
allongé (1855) (Fig. 30) es una evidencia del realismo 
obtenido con este rudimentario procedimiento. 

Figura 30. Félix Jacques Moulin, Nu féminin allongé, 1855. 

De la amplia lista de fotógrafos de la segunda mitad 
del siglo XIX se destacan, por los aportes en la conso-
lidación del desnudo como género artístico: Oscar Gus-
tav Rejlander (1813-1875), Eadweard Muybridge 
(1830-1904) y Wilhelmvon Gloeden (1856-1931). 
Considerado por algunos críticos como el “padre de la 
fotografía artística” (Johnson, Rice y Williams, 2012, p. 
361), Rejlander asumió con su trabajo el compromiso 
de llevar la fotografía a los más altos niveles estéticos, 
atribuidos solo a las artes convencionales en ese mo-
mento. Fue pionero en la intención de componer a par-
tir de diversas tomas integradas en un solo conjunto 
visual. Uno de sus trabajos más representativos es 

Two Ways of Life (1857) (Fig. 31), un ambicioso pro-
yecto en el que utilizó 32 negativos diferentes que 
luego ensambló para obtener una sola composición. 
Fue exhibida por primera vez en la exposición Art 
Treasures Exhibition en Manchester en 1857 y adqui-
rido por la reina Victoria para el príncipe Alberto. En 
ella se observan varios relatos que ejemplifican dos ca-
minos o filosofías de vida: el vicio y la virtud, que un 
viejo sabio, protagonista en el centro de la imagen, les 
presenta a dos hombres jóvenes. El hombre de la de-
recha ha escapado y corre hacia los placeres del vino, 
el sexo, los juegos de azar y la perdición; el otro elige 
las virtudes del trabajo, la oración, el estudio y la vida 
del hogar (Hacking, 2013, p. 117). Es, en efecto, una 
obra moralizante o pedagógica: “Una compleja y am-
biciosa alegoría moral, representa el deseo de demos-
trar la valía de la fotografía como arte que sintieron 
algunos fotógrafos británicos a mediados del siglo XIX” 
(p. 116), muy pertinente para el contexto histórico en 
el que se realiza. Rejlander era pintor y copista, y co-
nocía muy bien el arte del Renacimiento, haciéndose 
evidente en la referencia que hace en su trabajo a la 
obra de Rafael Sanzio Scuola di Atene (1511). 
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Figura 31. Oscar Gustav Rejlander, Two Ways of Life, 1857. 

Treinta años después de conocerse la obra icónica de 
Oscar Gustav Rejlander, se publicó Animal Locomotion 
(1887), “la más completa y sistemática disección foto-
gráfica del movimiento humano (y animal) que se haya 
emprendido jamás”, señala el crítico, ensayista y ca-
tedrático Juan Antonio Ramírez (2003, p. 53). Su au-
tor, Edwart James Muggeridge (1830-1904) quien 
adoptó el nombre de Eadweard Muybridge7F7F7F7F7F

8. 

8 La vida de Muybridge, como señala Ramírez (2003), es también 
notable; entre muchos eventos, fue absuelto de su responsabilidad 

Figura 32. Eadweard Muybridge, Walking, carrying bucket of water in 
each hand, 1887. 

La obra colosal de Muybridge se materializa en la pu-
blicación de “781 láminas con más de 20.00 fotografías 
individuales, una empresa heroica y de una importan-
cia capital, comparable solamente, salvando las dis-
tancias, a esa apoteosis artística de la desnudez 
corporal que fue el Juicio Final de Miguel Ángel” (p. 
53). Los once volúmenes de Animal Locomotion 
(1887), financiados por la University of Pennsylvania 
en Filadelfia, se constituyen en un referente obligado 
para científicos y artistas dedicados al estudio del 
cuerpo: “Sus láminas fueron estudiadas y copiadas por 
pintores y escultores de varias generaciones, en arco 
cronológico que va desde Degas a Francis Bacon” (p. 
57). Pese a estas consideraciones y la relevancia que 

en la muerte del mayor Harry Larkyns a quien Muybridge habría 
asesinado por celos y defendiendo su ‘honor conyugal’. 
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para la historia del arte tiene este trabajo, y que son 
compartidas por investigadores como Pultz (2003, p. 
31), la visión de Muybrigdge es marcadamente sexista 
y racista, como señala Ramírez (2003): 

Aquel artista-asesino no parecía amar mucho a sus seme-
jantes: cada una de las páginas de su obra ‘cuenta’ una pe-
queña historia, pero pocas de ellas nos parecen 
complacientes. Los hombres están condenados al trabajo fí-
sico, a la pelea y la guerra; las mujeres son esclavas de las 
tareas domésticas, de una coquetería ociosa y de su dedica-
ción (tácita) a los ejercicios del amor. Hay bastantes láminas 
con dos mujeres, siempre desnudas, que juguetean, se ba-
ñan o bailan juntas, como si Muybridge no hubiera podido 
disimular completamente el origen pornográfico de aquella 
clase de representaciones. La apelación a la ‘ciencia’ era una 
coartada. (p. 57) 

Figura 33. Eadweard Muybridge, Head-spring, a flying pigeon 
interfering, 1887. 

Muybridge, exploró con cámaras interconectadas, para 
obturar consecutivamente en ráfagas, con las cuales 
capturaba la secuencia del movimiento del cuerpo de 
hombres y mujeres que, vestidos o desnudos, realizan 
desde las más sencillas tareas cotidianas, Walking, ca-
rrying bucket of water in each hand (1887) (Fig. 32), 
hasta los más exigentes movimientos atléticos, Head-
spring, a flying pigeon interfering (1887) (Fig. 33). 
Este trabajo, que realizó también con animales, marcó 
la historia de la representación del movimiento de los 
seres vivos hasta nuestros días. Muybridge es el inven-
tor del Zoopraxiscope, un aparato que permitía la pro-
yección de imágenes en movimiento y que antecede al 
Kinetoscope, primer dispositivo para la exhibición ci-
nematográfica comercial. 

Sin la ‘coartada científica’ que protegió de la censura 
a muchas de las imágenes de Muybridge (Ramírez, 
2003), el barón Wilhelm von Gloeden (1856-1931) es 
quien realmente propone “las primeras fotografías de 
desnudo masculino que no intentaban ser nada más de 
lo que eran”, indica David Leddick (2015, p. 9), escri-
tor y editor de libros de fotografía. En las fotografías 
de Von Gloeden (Fig. 34), los jóvenes posaban en es-
cenarios y actitudes que evocaban la antigüedad 
griega: “Sus modelos solo llevaban puestas unas san-
dalias y alguna corona de flores, si es que llevaban 
algo. Estas imágenes, que se vendían a los turistas, no 
eran ni estudios científicos ni ejercicios académicos 
para artistas” (p. 34). 
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Figura 34. Wilhelm von Gloeden, sin título, 1901. 

La fotografía fue acogida con entusiasmo en las van-
guardias, sobre todo cuando el desarrollo de la película 
ofrecida por George Easman (1854-1932) en 1888, 
con la primera cámara Kodak, se convirtió en un fenó-
meno industrial de masas. Esta innovación contenía un 
rollo flexible para cien exposiciones y el proceso de re-
velado era realizado por la misma empresa. Con el logo 
“Usted oprime el botón, nosotros hacemos el resto” 
(Newhall, 2002, p. 129), la Kodak No 1 —vulgar para 
la elite de fotógrafos consolidados— fue asequible a 
todos los ciudadanos, como señala el destacado profe-
sor e historiador Beaumont Newhall (2002): “Todo lo 
que debía hacer (…) era enfocar su cámara hacia el 
tema, liberar el obturador mediante un botón, correr 
la película de cuadro para la próxima toma y rearmar 
el obturador tirando de un cordel” (p. 129). Ante este 
fenómeno, los artistas se sintieron obligados a experi-
mentar propuestas estéticas que contrastaran el efecto 
masivo provocado por la comercialización de la pro-
ducción de imágenes a bajo costo. El Pictorialismo fue 
uno de esos movimientos, y el desnudo estuvo dentro 
de los motivos destacados: René le Begue (1857-
1914) y Robert Demachy (1859-1936), este último re-
señado como impresionista, propusieron diversas téc-
nicas y materiales para intervenir en el cuarto oscuro 
las imágenes fotográficas del cuerpo, con el propósito 
de proporcionarle al espectador un contenido visual 
que cuestionara el realismo y la fidelidad fotográfica; 
al respecto señala Pultz (2003): 
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Desde la década de 1880 y hasta la primera del siglo XX, los 
fotógrafos pictóricos lucharon para que la fotografía alcan-
zara el status de ‘arte’ y para ello utilizaron difusores, pape-
les texturados, tonos apagados y retoque por diversos 
medios (manipulando los negativos y la copia) y también 
prestamos de los impresionistas, simbolistas y de otros esti-
los de pintura. (p. 66) 

Alfred Stieglitz (1864-1946) y Edward Weston (1886-
1958) hacen una notable contribución en el denomi-
nado “Formalismo norteamericano” (Pultz, 2003), es-
pecialmente con trabajos que, prescindiendo de la 
manipulación de la imagen, se concentraron en encua-
dres más cerrados para destacar un fragmento del 
cuerpo, como puede apreciarse en: Desnudo (1927) 
(Fig. 35), Goergia O’Keeffe - Torso (1918-1919) (Fig. 
36), Billy Justema (1922) (Fig. 37) y Sprial Back 
(1929) (Fig. 38). “Weston, más que Stieglitz como mo-
derno, parece haber suprimido el cuerpo físico de los 
seres psicológicos que fotografiaba”, señala Pultz (p. 
67), Stieglitz, quien realizó muchas fotografías con en-
cuadres similares a los de Weston del cuerpo de Geor-
gia O’Keeffe, consideraba que esas fotografías 
“conformaban así un retrato singular y no una serie de 
retratos. Esta revelación de la identidad de O’Keeffe 
(…) se vincula con la idea filosófica de que el conoci-
miento y la experiencia se construyen en el tiempo” 
(p. 68). De este modo, la mirada del fotógrafo elige 
para el espectador reflexiones más depuradas del 
cuerpo que representa sugiriendo una relación más 
profunda con el volumen, el ritmo y la naturaleza. 

 

 

 

Figura 35. Edward Weston, Desnudo, 1934. 
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Figura 36. Alfred Stieglitz, Georgia O’Keeffe – Torso, 1918-1919. 

Siguiendo la investigación de Pultz (2003), Imogen 
Cunningham (1883-1976) y Margrethe Mather (1885-
1952) proponen una mirada que desafía la tradición de 
lo que debe ser fotografiado, construyen con sus imá-
genes “un cuerpo masculino más táctil que visual de-
finido como una superficie de piel y que se 

experimenta más por el tacto que por la mirada” (p. 
66). 

Figura 37. Margrethe Mather, Billy Justema, 1922. 
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Figura 38. Imogen Cunningham, Spiral Back, 1929. 

El movimiento surrealista influyó de manera definitiva 
en el trabajo de fotógrafos como Man Ray (1890-
1976), uno de sus principales representantes junto a 
Herbert Bayer (1900-1985), André Kertesz (1884-
1985), Bill Brandt (1904-1983) y Jacques-André Boif-
fard (1902-1961). Los fotógrafos surrealistas reinven-
taron la representación del cuerpo por fuera de los 
límites de lo verosímil, mostrando a través de recursos 

 
9 Helmunt Newton (1920-2004), Diane Arbus (1923-1971), Jean-
loup Sieff (1933-2000), Jean Saudek (1935), Patrick Demachelier 
(1943), Robert Mapplethorpe (1946-1989), Peter Lindberch 
(1944), Dominique Issermann (1947), Annie Leibovitz (1949), Bet-
tina Rehims (1952), Herb Ritts (1952-2002), Nan Goldin (1953) y 

visuales (deformación, distorsión o mutilación) y de re-
cursos técnicos como la solarización, duplicación el 
bûlage y el lighpainting, que, entre muchos otros, con-
vierten la imagen del cuerpo en un objeto abstracto o 
escultórico que sirve de mediación para representar los 
límites de la dominación, el placer o el miedo 8F

9. 

2.3.5. Entre la imitación de la realidad y la creación 
plástica 

La revolución técnica al servicio del perfeccionamiento 
de los dispositivos de captura de imagen, los materia-
les de impresión que optimizaron en poco tiempo la 
calidad del registro, la velocidad y la reproducción de 
imágenes, frente a las alternativas ofrecidas por los 
medios tradicionales de representación como el dibujo, 
la pintura y el grabado fueron argumentos para justi-
ficar, especialmente en las dos últimas décadas del si-
glo XIX y primeras del siglo XX, la sospecha sobre la 
posibilidad de que la imagen fotográfica pudiera consi-
derarse una expresión artística. Desde Charles Baude-
laire hasta Walter Benjamín, Susan Sontag, Roland 
Barthes, Pierre Bourdieu, Robert Castel y Joan Fontcu-
berta, se han formulado sólidos argumentos sobre las 

Francesca Woodman (1958-1981) son representantes de muchos 
artistas que han consolidado el imaginario visual del desnudo, hoy 
claramente reconocido como expresión de la capacidad artística del 
ser humano. 
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implicaciones y la naturaleza artística del acto fotográ-
fico. La progresión discursiva de Baudelaire en cuanto 
al papel de la fotografía materializa el transito que, en-
tre los protagonistas del mundo del arte tuvo la recep-
ción de este medio de representación de la realidad. 
Gabriel Mario Vélez Salazar (2006) profesor de la Uni-
versidad de Medellín, investigador y artista visual así 
la sintetiza: “Primero daría la más ferviente bienvenida 
al nuevo invento; rápidamente advertiría de la ame-
naza implícita en su popularización y finalmente afir-
maría categóricamente que la fotografía debía tomar 
su lugar como ‘sirvienta del arte’ (asimilando arte con 
los medios tradicionales)” (p. 38). Esta hipótesis es-
taba sustentada en la pretendida objetividad en la re-
producción de lo real ofrecida por la fotografía que no 
daba espacio a la expresión subjetiva, fundamental en 
el acto de creación, como señala Sontag (2006): “Al 
contrario de los objetos de las bellas épocas predemo-
cráticas, las fotografías no parecen depender en ex-
ceso de las intenciones del artista. Más bien deben su 
existencia a una cooperación libre” (p. 82) entre fotó-
grafo, motivo y dispositivo de captura. Para responder 
a esta inquietud: “La alternativa consistió en renegar 
la objetividad y procurar acondicionarse a ciertas ma-
neras pictóricas (…) recuperando las manualidades de 
los procesos, restaurar su condición de obra de arte” 
(Vélez Salazar, 2006, p. 38). En la obra Las dos formas 
de vida (1856) de Oscar Rejlander y más tarde en las 
realizaciones del Pictorialismo, se ve materializada 

esta búsqueda por hacer de la fotografía una ‘verda-
dera’ propuesta artística. 

Walter Benjamin (1989), “el crítico más importante y 
original de la fotografía” (Sontag, 2006, p. 113), en 
Breve historia de la fotografía (1931) sostiene que “la 
naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que 
habla a los ojos; distinta sobre todo porque un espacio 
elaborado inconscientemente aparece en lugar de un 
espacio que el hombre ha elaborado con consciencia” 
(p. 67). La fotografía profundiza en la esencia de las 
cosas más allá de nuestra propia capacidad perceptiva: 
“Solo gracias a ella percibimos ese inconsciente óptico, 
igual que solo gracias al psicoanálisis percibimos el in-
consciente pulsional”, la imagen fotográfica revela 
esos rasgos ocultos que solo tienen “cobijo en los sue-
ños en vigilia, pero que ahora, al hacerse grandes y 
formulables, revelan que la diferencia entre técnica y 
magia es desde luego una variable histórica” (p. 67). 
No obstante, la relación fotografía-mundo está me-
diada por las decisiones del fotógrafo, “lo que decide 
siempre sobre la fotografía es la relación del fotógrafo 
para con su técnica” (74). 

En otro ensayo, considerado fundamental en la refle-
xión histórica sobre el papel de la fotografía La obra de 
arte en la época de la reproductibilidad técnica (1936), 
Benjamín exalta las virtudes del fotógrafo, para a tra-
vés de su cámara revelar lo que a simple vista se nos 
escapa: “En la fotografía, por ejemplo, pueden resaltar 
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aspectos del original accesibles únicamente a una lente 
manejada a propio antojo con el fin de seleccionar di-
versos puntos de vista, inaccesibles en cambio para el 
ojo humano” (p. 21), algo que en esencia es posible 
no solo en lo que respecta a los detalles propios de los 
objetos o del paisaje, sino también a la naturaleza del 
ser humano. Por esta razón, señala Benjamin (1989), 
ante “el primer medio de reproducción de veras revo-
lucionario, a saber, la fotografía (…) el arte sintió la 
proximidad de la crisis (…) y reaccionó con la teoría de 
l'art pour l'art, esto es, con una teología del arte” (p. 
26), en donde se idealiza el proyecto de una creación 
‘pura’ “que rechaza, no solo cualquier función social, 
sino además toda determinación por medio de un con-
tenido objetual” (p. 26). Es esta una premisa difícil de 
sostener por la misma naturaleza del hecho artístico, 
y que no logra poner en entredicho las posibilidades de 
la figuración simbólica de la fotografía. “Aberrante y 
enmarañada se nos antoja hoy la disputa sin cuartel 
que al correr el siglo diecinueve mantuvieron la foto-
grafía y la pintura en cuanto al valor artístico de sus 
productos” (p. 34) agrega Benjamin. 

Para Pierre Bourdieu (2003), la fotografía es una prác-
tica social “necesariamente ritual y ceremonial, por lo 
tanto, estereotipada, tanto en la elección de los obje-
tos como en sus técnicas de expresión” (p. 79), una 
tesis con la que Sontag (2006) coincide cuando señala 
que la fotografía es “sobre todo un rito social, una pro-
tección contra la ansiedad y un instrumento de poder” 

(p. 22). De este modo, la captura, los procesos de pro-
ducción de la imagen, la recepción, están condiciona-
dos por imaginarios colectivos desde donde se 
establece qué y cómo algo debe ser retratado: “La fo-
tografía solo puede afirmar su valor a partir de (…) la 
voluntad de cada espectador quien, porque le gusta y 
no porque el código cultural lo imponga, puede decir 
promoverla (…) a la dignidad de objeto de arte” (Bour-
dieu, 2003, p. 108). 

“La fotografía es el paradigma de una relación inhe-
rentemente equívoca entre el yo y el mundo”, indica 
Sontag (2006, p. 177). En esa relación, en correspon-
dencia con la tesis de Benjamin, se develan aspectos 
de la realidad que escapan a la mirada cotidiana: “Las 
fotografías muestran realidades que ya existen, aun-
que solo la cámara puede desvelarlas. Y muestran un 
temperamento individual que se descubre mediante el 
recorte que la cámara efectúa en la realidad” (p. 174). 
De allí que “las fotografías causan impacto en tanto 
que muestran algo novedoso” (p. 37), aunque el im-
pacto o la originalidad de lo fotografiado puede estar 
supeditado no al motivo que se captura, sino al modo 
de representarlo. Si se analiza la obra de Weston, Son-
tag (2006) sugiere que la “visión fotográfica” es el re-
sultado de “la práctica de una especie de visión 
disociativa, un hábito subjetivo que se afianza con las 
discrepancias objetivas entre el modo en que la cá-
mara y el ojo humano enfocan y juzgan la perspectiva” 
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(p. 141). De este modo, “fotografiar es conferir impor-
tancia. Quizás no haya tema que no pueda ser embe-
llecido; es más, no hay modo de suprimir la tendencia 
intrínseca de toda fotografía a dar valor a sus temas” 
(p. 49). Volviendo a Bourdieu (2003), “como toda 
práctica que compromete valores artísticos, la fotogra-
fía es una ocasión para actualizar la actitud estética, 
disposición permanente y general (…) aun cuando la 
fotografía pueda llegar a ser considerada un arte, 
siempre será un arte menor” (p. 107). 

Para Sontag (2006), el problema mismo de si “la foto-
grafía es o no arte es en esencia equívoca. Aunque la 
fotografía genera obras que pueden considerarse arte 
—precisa de subjetividad, puede mentir, ofrece placer 
estético— (…) no es en absoluto una disciplina artís-
tica” (p. 209). Es, pues, un medio de creación, como 
el lenguaje, pero tiene la “capacidad” de “transformar 
todos sus temas en obras de arte. Más importante que 
la cuestión de si la fotografía es o no es arte es el hecho 
de que la fotografía pregona (y crea) nuevas ambicio-
nes para las artes” (p. 210)9F

10. 

10 Julio Cortázar (2009) ratifica esta tesis de Sontag con estas pa-
labras: “Se tiende a pensar la fotografía como un documento o 
como una composición artística; ambas finalidades se confunden a 
veces en una sola: el documento es bello, o su valor estético con-
tiene un valor histórico o cultural. Entre esa doble propuesta o in-
tención se desliza algunas veces lo insólito como el gato que salta 

Por otra parte, Robert Castel (2003), sociólogo y com-
pañero de investigación de Bourdieu, señala que “la 
fotografía es rapto, robo y violación, soporte de una 
magia íntima que organiza las promesas y las amena-
zas de una vida inquietante de las imágenes” (p. 333). 
En esa dirección, y situando la fotografía en el “simbo-
lismo imaginario”, indica dos de sus cualidades. La pri-
mera es que: “La fotografía es la representación de un 
objeto ausente como ausente” (p. 334), y la segunda 
es que la fotografía: “Es el resultado de una selección 
consciente que se opera en la percepción” (p. 334). 
Siguiendo su planteamiento, “si la fotografía se libera 
parcialmente del principio de realidad lo hace, sin em-
bargo, en el marco de las exigencias de este. Ella se 
presta para un ensueño, liberada de las sujeciones es-
pacio-temporales” (p. 334). En el segundo sentido, “la 
fotografía siempre es el resultado de una decisión vo-
luntaria. Lo que se fija no es el acontecimiento como 
tal, sino uno de sus aspectos, deliberadamente salvado 
del olvido. La actividad fotográfica selecciona la per-
cepción” (p. 335). Refiriéndose también a la relación 
arte-fotografía, el artista, crítico e investigador Joan 

a un escenario en plena representación, o como aquel gorrioncito 
que una vez, cuando yo era joven, voló un rato sobre la cabeza de 
Yehudi Menuhin que tocaba Mozart en un teatro de Buenos Aires. 
(Después de todo no era tan insólito; Mozart es la prueba perfecta 
de que el hombre puede hacer alianza con el pájaro)”. (p. 447) 
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Fontcuberta (2000), a partir de las obras de Diane Ar-
bus (1923-1971) y Cindy Sherman (1954) sugiere de 
este modo la oposición que se viene planteando: 

Para la corriente narcisista a la que se adscribe Arbus la ima-
gen fotográfica tiene una doble naturaleza: como documento 
y como arte. Como arte consiste en la explotación de las 
cualidades únicas del medio; la fotografía trasciende la ima-
gen como estricto soporte de información para devenir obra, 
esto es, un objeto dotado de una riqueza de valores genuinos 
de forma y de contenido. Para Sherman la fotografía supone 
simplemente un registro contingente de la experiencia artís-
tica, desprovista en principio de un valor autónomo y signi-
ficante en cambio, en tanto que ilustración de un discurso 
artístico. (p. 45) 

Finalmente, es preciso destacar la posición de Barthes 
(2008) para quien una imagen fotográfica, más allá de 
ser considerada o no una expresión artística, establece 
una profunda relación con el tiempo y la muerte: “Lo 
que intencionalizo en una foto (…) no es ni el Arte, ni 
la Comunicación, es la Referencia, que es el orden fun-
dador de la Fotografía” (p. 121). Así, en otro lugar 
puntualiza: 

(…) más que todo otro arte, 1a Fotografía establece una pre-
sencia inmediata en el mundo —una copresencia—; pero tal 
presencia no es tan solo de orden político (…) sino que es 
también de orden metafísico (…) La fotografía no dice (for-
zosamente) lo que ya no es sino tan solo y sin duda alguna 

 
11 Las palabras escritas en mayúsculas y las cursivas hacen parte 
del texto original. 

lo que ha sido. Tal sutileza es decisiva. Ante una foto la con-
ciencia no toma necesariamente la vía nostálgica del re-
cuerdo (…), sino, para toda foto existente en el mundo, la 
vía de la certidumbre: la esencia de la fotografía consiste en 
ratificar lo que ella misma representa10F10F10F10F10F

11. (p. 133) 
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El análisis desarrollado en el capítulo anterior sobre el 
desnudo en Occidente aporta los elementos de con-
texto para comprender la evolución de este motivo ar-
tístico en la historia del arte colombiano. En el presente 
apartado se busca, en primer lugar, evidenciar cómo 
la representación del cuerpo desnudo, materializada 
en la vasta producción de objetos rituales y de uso co-
tidiano, así como de consolidadas propuestas escultu-
rales de pueblos precolombinos, está fuertemente 
arraigada a la configuración simbólica de lo sagrado, el 
poder político, la vida cotidiana y la sexualidad, hasta 
la llegada de los españoles. Con la conquista se impone 
otra cosmovisión fundamentada en la tradición judeo-
cristiana, en la que, en palabras de Agamben (2011), 
“una desnudez plena se da, tal vez, solo en el infierno, 
en el cuerpo de los condenados, irremisiblemente ofre-
cido a los eternos tormentos de la justicia divina” (p. 
84). 

En segundo lugar, se muestra cómo la representación 
de motivos asociados con el martirio del Hijo de Dios, 
el sufrimiento de los santos mártires y el purgatorio 
serán las únicas posibilidades discursivas para que el 
cuerpo parcialmente desnudo pueda ser representado 
en el arte colonial. A lo largo de este periodo, la escasa 
producción de obras artísticas en las que aparece el 
cuerpo desnudo permite establecer que dichas repre-
sentaciones religiosas se mantienen hasta las últimas 
décadas del siglo XIX, cuando surgen las primeras aca-

demias de arte en Colombia. Ya en estos años el tra-
tamiento artístico del desnudo tuvo un tímido desarro-
llo, aunque siguió subordinado al tratamiento de 
motivos religiosos o mitológicos, lo que impidió que el 
género tuviera el mismo protagonismo que el paisaje 
o el retrato, que, por diversas razones de orden político
y cultural, se mantuvieron al margen de las vanguar-
dias europeas de la primera mitad del siglo XX.

Finalmente se analiza la evolución del desnudo desde 
las dos últimas décadas del siglo XIX hasta finales del 
XX tomando como referencia las obras de los artistas 
plásticos cuyas perspectivas en el manejo de desnudo 
se constituyen como referentes fundamentales para 
comprender el desarrollo del género en la historia plás-
tica de nuestro país y sus efectos en el desnudo foto-
gráfico. 

3.1. La representación del cuerpo desnudo en 
el arte precolombino 

Las primeras representaciones del desnudo que se 
pueden rastrear en Colombia se encuentran en el arte 
precolombino o prehispánico, descubierto en los pri-
meros asentamientos humanos en este territorio y que 
estuvieron en la Costa Atlántica colombiana hace más 
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o menos 5000 a. C. 11F

12 Como indica el investigador y 
crítico Santiago Londoño Vélez (2001): 

Antes de la llegada de los conquistadores españoles y a lo 
largo de más de 30 siglos, surgieron grupos humanos en dis-
tintas regiones geográficas del territorio colombiano. Casi to-
das dejaron en las “viviendas para la otra vida” muestras de 
objetos elaborados en concha, cerámica, oro y piedra y tex-
tiles. (p. 12) 

En la mayoría de las piezas que se conservan en mu-
seos y colecciones privadas se advierte cómo la repre-
sentación del cuerpo tuvo un valor primordial en la 
cosmovisión de nuestros antepasados. Lamentable-
mente el saqueo y la destrucción sistemática de tum-
bas y santuarios aborígenes, la tardía conciencia del 
Estado y las autoridades académicas sobre la necesi-
dad de proteger, recuperar y reconstruir los rasgos de-
finitorios de la memoria ancestral limitan 
considerablemente la posibilidad de tener una visión 
más justa, no solo del avance que los pueblos primiti-
vos lograron en cuanto a las técnicas de producción 
artística, sino sobre todo del significado de la relación 
que los pueblos primitivos desarrollaron con su cuerpo 
y el cuerpo representado, como lo advierten Alessia 

 
12 Hay evidencias de que al menos cinco milenios antes de Cristo 
existieron producciones de cerámica en la Costa Atlántica colom-
biana, en la población de San Jacinto, y fechadas en el año 

Frassani e Isaias Morales Cabezas (2019) investigado-
res del programa de Historia del Arte de la Universidad 
de los Andes en Colombia. 

Otras limitaciones para el estudio del arte precolom-
bino tienen que ver con la limitada divulgación cientí-
fica en el campo y con los métodos de análisis e 
interpretación de las piezas que forman parte de las 
diversas colecciones. Al respecto, afirman Frassani y 
Morales Cabezas (2019): “El hecho de que una vasta 
mayoría de la cultura material prehispánica haya sido 
clasificada y legitimada a partir de criterios estilísticos 
solo confirma cuán frágil es nuestro conocimiento de 
esta etapa de la historia de Colombia” (p. 215). Al des-
aparecer la información sobre los lugares y las carac-
terísticas de los contextos de origen de las piezas, se 
pierde un capital importante para plantear nuevas hi-
pótesis de interpretación sobre los significados que 
atribuyeron nuestros antepasados a esas producciones 
y el sentido que hoy podemos inferir de su relación con 
ellas. 

Para los pueblos primitivos, el trabajo de representar 
objetos, cuerpos, acciones o imaginaciones tiene que 
ver, en principio, con la búsqueda de respuestas a esas 
preguntas sobre lo inexplicable, como es el caso de 

5940+40, antes del presente. Fechas posteriores constatan la exis-
tencia de cerámica en Monsú (3380+90 a. C.; comprende cinco 
periodos de desarrollo temporal), Puerto Chaco (3270+90 a. C.) y 
Puerto Hormiga (3090+70 a. C.) (Londoño Vélez, 2001, p. 11). 
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preguntas sobre el origen de la vida, el cosmos, la 
muerte o el más allá. Siguiendo las tesis de Sigfried 
Giedion (1995) en cuanto a “los orígenes del arte”, 
Juan Carlos Castro Hernández (2004), investigador de 
la Universidad Nacional, sede Medellín, sostiene que 
“no fue el cuerpo humano, sino el cuerpo animal, quien 
inspiro los primeros esfuerzos artísticos del hombre 
prehistórico” (p. 92). En la lucha por la sobrevivencia, 
el ser humano reconoce las ventajas de su adversario, 
y “ante las capacidades físicas del animal, su fuerza, 
velocidad, resistencia; al igual que frente a las posibi-
lidades materiales que ofrecía, su carne, su grasa, sus 
huesos, el hombre prehistórico se percibe a sí mismo 
minimizado” (p. 92) y establece con esos otros seres 
de la creación relaciones de culto y divinización. 
Cuando los avances en las técnicas e instrumentos de 
la caza y la fuerza simbólica del ritual tuvieron efecto 
en la aspiración de equiparar “fuerza y poder”, el con-
tenido y significado de sus representaciones pictóricas 
incluyeron con mayor refinamiento la imagen del hom-
bre. De esta manera, continúa Castro Hernández 
(2004), en el marco de la conquista del cuerpo humano 
como objeto de configuración artística, la cultura se 
apropió de atributos de poder a los diferentes fenóme-
nos de la naturaleza. Eso explica que en la evolución 
de las representaciones pictóricas aparezcan “figuras 

13 Gombrich (1995), recuerda que “cuando llegaron los conquista-
dores españoles y portugueses del siglo XVI, los aztecas en México 
y los incas en Perú y Bolivia, regían poderosos imperios. Sabemos 

de hombres con cabezas de toro o de león, o torsos 
femeninos con ubres de terneras o ramilletes de fru-
tas” (p. 93) que atienden siempre a sentidos mágico-
místicos. El historiador Ernest Fischer (2001) señala 
que “en todas las formas de su desarrollo, en la digni-
dad y la broma, la persuasión y la exageración, el sen-
tido y la falta de sentido, la fantasía y la realidad, el 
arte siempre tiene una relación con la magia” (p. 21). 
Con esta tesis coincide Gombrich (1995), quien afirma: 

Entre esos primitivos no existe diferencia entre construcción 
útil y creación de imagen, en cuanto a la necesidad con-
cierne. Sus chozas están allí para resguardarles de la lluvia, 
el viento, el sol, y también de los espíritus que los producen; 
las imágenes están hechas para protegerles contra otras 
fuerzas que son, en su concepto, tan reales como las de la 
naturaleza. Pinturas y estatuas —en otras palabras— son 
empleadas con fines mágicos. (p. 40) 

Los objetos que se han rescatado de los pueblos que 
habitaron esta zona de América Latina, son la eviden-
cia estética de una visión del mundo de la vida y la 
muerte que, pese a las grandes transformaciones que 
se originaron a partir de la conquista; sugieren los ras-
tros que materializan las construcciones arquetípicas 
con las que hoy pretendemos explicarnos y darle sen-
tido a la realidad12F

13. 

también que, en tempranos siglos, los mayas de América Central 
construyeron grandes ciudades y desarrollaron un sistema de es-
critura y de cálculo del calendario que es todo menos primitivo. (…) 

La representación del cuerpo desnudo en la historia del arte en Colombia 



FOTOGRAFÍA, IMAGEN Y AUTO-REPRESENTACIÓN 

 
  78 

La clasificación arqueológica tradicional señala Lon-
doño Vélez (2001, p. 12) distingue once zonas geográ-
ficas con límites complejos de definir, pero finalmente 
con ciertas características territoriales y culturales co-
munes (que seguramente tendrán que ser ajustadas 
en la medida del avance en las investigaciones). Estas 
son Calima, Tumaco, San Agustín, Malagana, Tierra-
dentro, Tolima, Nariño, Quimbaya, Zenú, Tairona y 
Muisca. Cada zona cultural representó el cuerpo de 
manera particular aun cuando se pueden hallar rasgos 
comunes. Temas como la fertilidad, el erotismo, la ve-
jez, la muerte o el camino al más allá fueron motivos 
exaltados con la desnudez. El texto curatorial de la ex-
posición permanente del Museo del Oro del Banco de 
la República, que reúne la colección más importante de 
piezas precolombinas de oro del mundo, Tumaco: el 
ciclo de la vida, hace las siguientes consideraciones 
respecto al desnudo y la sexualidad en las comunida-
des primarias que habitaban esta zona antes de la lle-
gada de Colón: 

Antes de la llegada de los españoles, la cultura sexual de los 
pueblos americanos se expresaba con menos inhibiciones y 

 
los americanos precolombinos eran perfectamente capaces de re-
presentar un rostro humano con aspecto natural. A los antiguos 
peruanos les gustaba modelar ciertas vasijas en forma de cabezas 
humanas de un realismo sorprendente”. (p. 50) 
14 “Localizada entre los ríos Calima y Dagua, sobre la cordillera 
occidental, en la región Calima (…) existen evidencias arqueológi-
cas de un período precerámico, posteriormente se distinguen tres 
fases de ocupación: Ilama, Yotoco y Sonso, cuya cronología se 

un poco más de naturalidad que hoy en día. Esto se puede 
observar en algunos objetos de cerámica, oro y lítico que 
lograron sobrevivir a la censura impuesta por la Corona es-
pañola. El erotismo previo a la conquista comprende una am-
plia gama de usanzas y costumbres que escandalizaron a 
misioneros y evangelistas y que, aún hoy, dificulta su puesta 
en escena. Sin embargo, si la naturaleza en este lado del 
mundo estaba divinizada e incluía la sexualidad como propi-
ciadora de vida, el sexo también hacía parte del culto a lo 
divino y religioso. Rostros extasiados, mujeres voluptuosas 
en actitud de entrega, figuras fálicas o posturas sugestivas 
en el juego amoroso de la pareja son prueba elocuente de 
que el sexo no se reducía a su función reproductora, sino 
que tenía un valor lúdico y desprejuiciado, que fue represen-
tado con mucha estética ampliando la descripción de las cos-
tumbres de estos pueblos, convirtiéndose en una 
herramienta más para la arqueología en su afán de conocer 
los hábitos de sociedades extintas. (Banrepcultural, s. f., 
párr. 24) 

Vasijas para uso doméstico o ritual, poporos, narigue-
ras, pectorales o diademas, tienen en el cuerpo uno de 
sus principales motivos estéticos, como también las re-
presentaciones zoomorfas que en muchos casos se 
conjugan con la figura humana. De la cultura Calima13F

14, 

ubica aproximadamente entre el siglo XVI a. C. y el siglo XVI d. C. 
(…) Vivían de la agricultura la caza y la pesca; de la fase Yotoco se 
sabe que construyeron plataformas para la siembra, especialmente 
de maíz y para construir viviendas. (…) fueron autores de destaca-
das piezas de oro que hoy identifican y definen el estilo calima. Se 
trata de adornos muy llamativos y de buen tamaño para uso de 
personajes importantes”. (Londoño Vélez, 2001, p. 17) 
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se destacan los Canasteros, que representan especial-
mente a hombres sentados con un canasto a su es-
palda y “que son verdaderos retratos mediante los 
cuales es fácil reconstruir el vestuario, los tocados, el 
peinado y otros usos y costumbres calimas” (Barney 
Cabrera, 1983, p. 283). También las alcarrazas que re-
presentan el cuerpo de una mujer en una vasija con 
dos vertederas tubulares, una para la salida del líquido 
y la otra para la entrada del aire, son muy comunes en 
esta cultura y adquieren formas diversas, muchas sin 
un significado, posible aún, para nosotros. Eran uten-
silios de uso doméstico o ritual, en este último caso, 
de elaboración más compleja y rica simbólicamente. 

El Canastero (1600 a. C.-100 d. C) (Fig. 39) del Museo 
de Cerámica de Bogotá y Alcarraza en forma de mujer 
amamantando (1600 a. C.-100 d. C) (Fig. 40) del Mu-
seo del Oro de Bogotá son una muestra de cómo el 
cuerpo se representa en su totalidad. Los genitales, 
tanto del hombre como de la mujer, se presentan de 
manera explícita. En el caso del hombre la expresión 
facial es más dinámica: sonríe. La boca de la mujer 
tiene una expresión más austera. En las dos figuras se 
destaca el uso de collares, y la mujer luce diadema y 
brazaletes. Estos objetos decorativos, además de de-
notar rangos de importancia y autoridad, son la evi-
dencia de la rica orfebrería que desarrolló esta cultura. 
Se observa, por múltiples indicios en otras piezas, que 
estas mujeres solían llevar el cabello largo o arreglado 

con cuidadosos peinados y que deformaban sus 
músculos con ligaduras transversales. 

Figuras 39 y 40. Cultura Calima, Canastero, 1600 a. C.-100 d. C. y 
Alcarraza en forma de mujer amamantando, 1600 a. C.-100 d. C. 

Aunque la representación del cuerpo, expresada espe-
cialmente en la cerámica, está ligada al valor funcional 
de una vasija, es evidente el cuidado de los artistas 
calimas por lograr una expresión verosímil que refleja 
la compresión de la anatomía y el movimiento corporal 
humanos, como se puede apreciar en la Figura antro-
pomorfa, tipo canastero (1600 a. C.-100 d. C) (Fig. 
41), en la que, en palabras del crítico e historiador Eu-
genio Barney Cabrera (1983), “la importancia plástica 
de la figura humana predomina sobre la forma del re-
cipiente, que en este caso forma parte secundaria de 
la imagen antropomorfa y no al revés” (p. 295). La 
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cultura Tumaco14F

15 fue la que mejor desarrolló la com-
prensión del cuerpo en sus representaciones. La se-
xualidad y más concretamente el erotismo, así como 
la vejez y la gestación fueron motivos logrados con afi-
nada definición naturalista y acertado sentido estético 
en piezas en las que se evidencia un manejo técnico 
impecable. Otra característica que se destaca en la 
producción de esta cultura es la habilidad técnica de 
sus orfebres aplicada al estudio de las emociones en el 
retrato. Como señala Barney Cabrera (1983), sus 
obras se destacan en la historia “del arte prehispánico 
por la exactitud de los rasgos, pero particularmente 
por el sentido psicológico que les permitió captar los 
más sutiles cambios individuales y fijar con asombrosa 
claridad el carácter y la condición humana de los per-
sonajes” (p. 226). 

 
15 “La cultura Tumaco llegó a su auge unos tres siglos antes de 
Cristo. Se asentó en la Costa Pacífica colombiana y se extendió 
hasta el norte del Ecuador, donde se le conoce como la Tolita. Bos-
ques de mangle, numerosas islas y playones caracterizan la región 
que posee una topografía plana. Sus habitantes (…) se perforaban 

 
Figura 41. Cultura Calima, Figura antropomorfa, tipo canastero, 1600 

a. C.-100 d. C. 

el cuerpo para portar adornos, construyeron viviendas sobre pala-
fitos. Alfareros de calidad y orfebres de oro y platino dejaron sus 
obras a manera de ajuares para sus deudos en túmulos funerarios 
denominados ‘tolas’”. (Londoño Vélez, 2001, p. 23) 
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Cuatro piezas permiten corroborar la hipótesis de Bar-
ney Cabrera (1983): Guerrero o sacerdote (500 a. C.-
300 d. C.) (Fig. 42), Mujer con diadema de caracoles 
(500 a. C.-300 d. C.) (Fig. 43), Figuras hombre y mu-
jer en escena erótica (500 a. C.-300 d. C.) (Fig. 44) y 
Figura de anciano sentado (500 a. C.-I d. C.) (Fig. 45). 
En ellas se percibe sin ambigüedades la caracterización 
expresiva de un sentimiento, así como la armonía y el 
equilibrio anatómico. Barney Cabrera (1983) sostiene 
que el arte escultórico de la cultura Tumaco se puede 
caracterizar como naturalista, no solo porque las obras 
evidencian el cuidado de los creadores por logar la ma-
yor exactitud posible de los rasgos físicos de los mo-
delos, sino además, porque cada pieza “ahonda en los 
detalles de la naturaleza con exquisitez y primor” (p. 
228): 

Los ojos, las granulaciones, el decorado, la pintura facial, las 
pequeñas cabezas de serpientes que sirven de adorno o de 
símbolo a los personajes, las extremidades incluyendo los 
dedos, los gestos de quien mastica la coca, por ejemplo, o 
de quien sufre una dolencia, las arrugas de los viejos, los 
símbolos del tocado, etc., obedecen a cierto gusto por las 

16 “(...) también dejaron testimonio de la vida familiar en figuras 
realistas que muestran el momento del parto, a la madre acompa-
ñando a su bebé después del nacimiento, cuando lo amamanta o 
cuando lo carga en sus brazos o sobre sus hombros. La vejez y en 
sí el proceso de cambio o envejecimiento fueron representados en 
detalle con los efectos que deja en el cuerpo el paso del tiempo, 

formas pequeñas, por los diminutos aspectos de la natura-
leza. (p. 228) 

Figuras 42 y 43. Tumaco, Guerrero o sacerdote, 500 a. C.-300 d. C. y 
Mujer con diadema de caracoles, 500 a. C.-300 d. C. 

La transformación del cuerpo a través de la vida fue un 
motivo central de las representaciones escultóricas de 
la cultura Tumaco 15F

16 y de la experiencia erótica, como 
se aprecia en Figuras hombre y mujer en escena eró-
tica (Fig. 44) y Figura de anciano sentado (Fig. 45). “El 
pulimento de la superficie (…) los detalles anatómicos, 

como las arrugas, la piel ajada y las espaldas encorvadas. Estas 
marcas que indican un estado del alma y el cuerpo se observan en 
figuras, máscaras y colgantes que muestran ancianos y que nos 
hablan sobre la función social tan importante que tuvieron en esta 
sociedad”. (Banrepcultural, Tumaco: el ciclo de la vida, s. f., párr. 
26)
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la expresión humana” (Barney Cabrera, 1983, p. 261) 
son en conjunto características de una comprensión 
profunda de la gestualidad, el movimiento y la natura-
leza corporal de las escenas representadas. 

 
Figuras 44 y 45. Tumaco, Figuras hombre y mujer en escena erótica, 

500 a. C.-300 d. C. y Figura de anciano sentado, 500 a. C.-I d. C. 

Hay que destacar que el trabajo escultórico del cuerpo 
no se limitó a representaciones de pequeños objetos 
en cerámica, materiales como el oro fueron profusa-
mente trabajados y enriquecidos por elementos esté-
ticos de gran fortaleza simbólica y sagrada. Cientos de 
figuras expuestas en el Museo del Oro del Banco de la 
República de Colombia permiten estimar la maestría 
lograda en el manejo de las proporciones del cuerpo y 
la exquisita orfebrería. Como indica Roberto Pineda Ca-
macho (2005), antropólogo e investigador, director del 
Instituto Colombiano de Antropología: 

Los taironas, al norte de Colombia, no solo levantaron esas 
misteriosas terrazas y caminos de piedra que hoy existen 
debajo de la selva en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino 
que elaboraron múltiples objetos de oro y de tumbaga —
aleación de oro y cobre—, verdaderas piezas emblemáticas 
que representaban sus jerarquías, su visión de los hombres 
y de la naturaleza, su percepción de la vida y de la muerte. 
Los taironas utilizaron el oro como ofrenda ritual a la madre 
tierra y a los dueños de la naturaleza y de las cosas, tal y 
como lo hacen actualmente los koguis, sus descendientes. 
(p. 20) 

Otra evidencia fundamental para comprender la repre-
sentación del cuerpo en el arte precolombino son las 
esculturas líticas monumentales halladas en las cerca-
nías del pueblo de San Agustín, de donde toma su 
nombre. Este parque arqueológico declarado patrimo-
nio de la humanidad desde 1995 por la Unesco, está 
constituido por un colosal conjunto de más de 500 es-
culturas, algunas de cinco y siete metros de altura dis-
tribuidas en una amplia zona del Valle de San Agustín. 
Este parque se constituye en un punto de referencia 
del arte precolombino latinoamericano que constata el 
sorprendente nivel técnico y estético en la representa-
ción figurativa de hombres y mujeres alcanzado por los 
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antepasados que poblaron el territorio antes de la lle-
gada de los españoles16F

17. 

Las monumentales figuras acompañaron rituales fune-
rarios, objetos rituales encontrados en sus alrededo-
res, así lo ratifican. Se les atribuye la condición de 
deidades que representan el origen de la vida y la 
muerte, la protección ante las desavenencias de la na-
turaleza y el camino a la eternidad. “San Agustín fue, 
ante todo, centro ceremonial” (Barney Cabrera, 1983, 
p. 73), lugar de llegada de muchas comunidades que
desde lugares diversos del continente venían hasta allí
para rendir culto a los dioses o depositar allí los retos
de sus guerreros o líderes.

El santuario está divido en dos provincias, el lado de-
recho se dedica “al culto del sol, de principios o fuerzas 
masculinas [Fig. 46], el del lado izquierdo, actual re-
gión de Isnos, a la devoción de la luna [Fig. 47], es 
decir, a la manifestación femenina del mito y la reli-
gión” (p. 73). A juicio de Barney Cabrera (1983), el 

17 “Las investigaciones arqueológicas han establecido que la cultura 
agustiniana tuvo dos grandes periodos de desarrollo. El primero, 
denominado Formativo, va del año 1000 a.C. al siglo I d.C., y el 
segundo, el Clásico Regional o periodo de la monumentalidad, del 
siglo I d.C. hasta el año 900 d.C. (…) Durante el periodo Formativo 
los habitantes enterraban a los muertos en pozos y tumbas de cá-
mara lateral, en lugares cercanos a sus viviendas. En este sentido, 
se encuentra una correlación directa entre el hábitat doméstico y 
el lugar que se establece como umbral a la siguiente fase de la 

trabajo escultórico de los artistas agustinianos no per-
sigue una intención naturalista en sus representacio-
nes, su interés fue “la interpretación de las creencias 
y la perpetuación de la fe” (p. 95). 

Figura 46. San Agustín, Cámara sagrada con la divinidad solar en el 
centro, I d. C-900 d. C. 

existencia. (…) En el periodo Clásico Regional se empezaron a es-
tablecer los centros ceremoniales. Los dólmenes funerarios se ubi-
caron en lugares cuya jerarquía era señalada en la superficie 
mediante la ubicación de esculturas de seres fantásticos relaciona-
dos con sus mitos ancestrales. En un área de 300 kilómetros cua-
drados en los que se encuentran las evidencias de la cultura de San 
Agustín, se han encontrado más de 3.000 sitios arqueológicos”. 
(Duque Cañas, 2017, párrs. 6-9) 
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Figura 47. San Agustín, Templo de la luna, I d. C-900 d. C. 

Como señala Barney Cabrera (1983), “la mayoría de 
las esculturas, femeninas o masculinas, van desnudas 
del toráx hasta la cintura y luego llevan faldellines, cu-
bresexos o taparrabos de varias formas” (p. 107). En 
el caso de la figura femenina, “los senos se insinúan 
de manera muy discreta. Pequeños círculos y acaso 
protuberancias ligeramente marcadas (…) es más fácil 
definir el sexo femenino por el faldellín u otras mani-
festaciones del vestuario” (p. 107) (Fig. 48). Las figu-
ras masculinas, en cambio, van desnudas, “solo portan 
el cordón fálico, o cintillo que ata el miembro erecto 
como fue costumbre en varias comunidades indígenas” 

(p. 107). Este detalle puede apreciarse en la represen-
tación del poderoso dios solar (Fig. 49), monumento 
que, a juicio de Barney Cabrera, (1983) es la mejor 
representación del desnudo agustiniano: “Debió de ser 
divinidad honrada y venerada con particular fervor, 
porque cuando los escultores tallaron su efigie utiliza-
ron los mejores dones del saber y del talento escultó-
rico” (p. 109). En ella está presente la imponencia del 
carácter monumental, pleno “de sombras y de relieves 
de volúmenes y de hendiduras, severo, de líneas aus-
teras, de la más atinada concepción, reúne en una sola 
pieza todos los valores del arte escultórico agustiniano. 
Petricidad, frontalidad hierática, líneas de preciso di-
seño, monumentalidad” (p. 109). 

 
Figuras 48 y 49. San Agustín, Diosa de la lluvia, I d. C-900 d. C. y 

Detalle. Cámara sagrada con la divinidad solar en el centro, I d. C-900 
d. C. 
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Finalmente, están los grandes orfebres de la cultura 
quimbaya que lograron, además de un perfecciona-
miento sorprendente del trabajo del oro, representar 
la figura humana con notable realismo. Otra caracte-
rística importante que destaca la antropóloga Karen 
Olsen Bruhns (2006), de la Universidad de California, 
(Berkeley), es la importancia que en esta cultura tiene 
la mujer (Fig. 50) en la cosmovisión ritual y social: 

La importancia de las mujeres en la vida política y, talvez, 
en el ritual, se sugiere por la representación frecuente de 
figuras femeninas en las urnas funerarias y en las piezas de 
orfebrería. Algunas de las figuras de oro representan muje-
res sentadas sobre un banco como las figuras de caciques. 
Otras culturas precolombinas, como aquella del Finzenú en 
el siglo XVI, tenían cacicas muy importantes y es interesante 
encontrar, en el arte de una sociedad que florecía varios si-
glos antes, que ya existían evidencias de la importancia de 
la mujer en la vida pública. (p. 11) 

Figura 50. Quimbaya, Poporo antropomorfo, 500 a. C.-siglo VI d. C. 
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El cuidado y la perfección en el trabajo de los materia-
les es tal vez la cualidad más destacada: “Los perfiles 
de las piezas, las líneas del contorno se cortan con aus-
tera limpieza y seguro dibujo y las superficies van pu-
lidas y lisas obedeciendo solo al natural movimiento 
anatómico si se trata de figuras antropomorfas” (Bar-
ney Cabrera, 1983, p. 345). La aparente rigidez en la 
representación del cuerpo contrasta con el movimiento 
que logran las sugestivas líneas que construyen visual-
mente cada forma, como puede apreciarse en el Po-
poro en forma de botella o cantimplora (500 a. C.-siglo 
VI d. C.) (Fig. 51). Las mejores piezas quimbayas que 
sobrevivieron al paso de los años se exhiben bajo la 
denominación de Tesoro Quimbaya, en el Museo de 
América en Madrid. Se trata de una colección de 122 
piezas, que fue obsequiada ilegalmente y sin ninguna 
justificación por el presidente Carlos Olguín Mallarino a 
la entonces reina de España, María Cristina de Habs-
burgo, en 1883, como señala Antonio José Rengifo 
(2018), docente de derecho de la Universidad Nacio-
nal. 

 
Figura 51. Quimbaya, Poporo en forma de botella o cantimplora, 500 a. 

C.-siglo VI d. C. 
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A modo de conclusión hay insistir en que las investiga-
ciones sobre el pasado precolombino y, en especial, la 
representación del cuerpo en el arte de nuestros ante-
pasados, está aún por construirse. Hasta hoy, como 
señala Pineda Camacho (2005), se cuenta con argu-
mentos suficientes para establecer que la rica simbo-
logía que adorna la representación del cuerpo en sus 
múltiples manifestaciones plásticas tiene que ver con 
la creencia de los pueblos ancestrales en la profunda 
relación del ser humano con la tierra, los animales, la 
sociedad y la vida ritual en un permanente y renovado 
equilibrio: 

Los hombres tienen la potencialidad de transformarse en 
otros seres y se mutan en diferentes contextos. (…) Durante 
el curso de su historia personal, tienen y transmiten variados 
nombres, participan en ritos de paso y otras ceremonias, y 
se sirven de pinturas, tatuajes y otros adornos corporales 
para marcar sus propias identidades, construyendo de esta 
forma su propio cuerpo. Las pinturas, los adornos, los tatua-
jes y otras formas de modificación del cuerpo son una espe-
cie de segunda piel, sin la cual no es concebible la naturaleza 
humana. Nuestra segunda piel es a la vez la expresión y 
puente de la vida social, vía de acceso a nuestra participa-
ción en la vida ritual y ceremonial. Este cuerpo, como bien 
lo percibió Marcel Mauss (1968), en su famoso ensayo sobre 
las técnicas del cuerpo, es un artefacto cultural, profunda-
mente influido por la cultura, que se moldea hasta en los 
propios fundamentos de la conciencia, en el control de las 
emociones y en su química del cerebro. (p. 26) 

3.2. La representación del cuerpo después de la 
conquista 

La riqueza simbólica que heredamos de nuestros ante-
pasados precolombinos materializada en los tesoros 
arqueológicos, invitaba a vivir con libertad el cuerpo, 
la sexualidad y su relación con la madre tierra; sin em-
bargo, la representación del desnudo desde la que se 
ha construido el imaginario visual moderno en Colom-
bia es heredera de la tradición occidental que trajeron 
los españoles en 1492. Con la lengua y la fe, se impuso 
una cosmovisión que hoy americanos y españoles 
compartimos con algunas diferencias, resultado de los 
efectos, especialmente económicos y políticos, que los 
procesos de explotación y marginación trajeron a la 
colonia. Salvo algunas excepciones, la visión de cuerpo 
que se impuso entonces fue la construida desde los 
inicios de la cristiandad y que, como hemos visto, se 
reconfiguró en el Renacimiento. 

Los conquistadores impusieron su visión de mundo. En 
nombre de su rey y de su dios, se proclamaron señores 
del suelo y de todo lo que en él habitaba. Dióscoro 
Puebla (1831-1901) lo ilustra así en una de las princi-
pales representaciones sobre el tema del siglo XIX en 
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España, Primer desembarco de Cristóbal Colón en 
América17F

18 (1862) (Fig. 52). 

Figura 52. Dióscoro Puebla, Primer desembarco de Cristóbal Colón en 
América, 1862. 

Salvador Dalí, 98 años después, propone también su 
lectura de aquel acontecimiento definitivo para la his-
toria de los dos continentes18F

19. Estas dos representa-
ciones enfatizan la importancia de la visión 

 
18 “En tierra firme un Colón de blanca cabellera, rodilla en tierra, 
vestido de rojo, con el estandarte enhiesto en su mano izquierda y 
la espada rendida en la derecha, dirige los ojos hacia el cielo. Le 
rodean sus compañeros, que van llegando en barcas, representa-
dos por personajes vestidos de distinto modo según sean marine-
ros o soldados. Algunos llevan estandartes y otros armas. A la 
izquierda de la composición un grupo de indígenas semidesnudos 

judeocristiana en los procesos de conquista que ter-
minó modificando hasta los aspectos más profundos de 
la vida espiritual y cotidiana y los modos de expresión 
artística que, hasta finales del siglo XIX en Colombia, 
solo permitieron la representación de figuras orienta-
das al culto católico, bajo una estricta visión contrarre-
formista del cuerpo y, por supuesto, de la desnudez. 
“Cristóbal Colón llega a América, una escena heroica 
pero rebosantes de ironías históricas”, señala Kerrigan 
(2015), quien añade: “Los ‘beneficios’ de la civilización 
europea que llevó consigo incluían conquista y esclavi-
tud, epidemias mortales y, por supuesto, la plaga de 
la piedad cristiana impuesta con crueldad” (p. 109). 

“Una vez terminada la fase de conquista de los nuevos 
territorios americanos la corona española impulsó la 
fundación de poblaciones y consecuente evangeliza-
ción de los indígenas, sus originales pobladores”, in-
dica el historiador Jesús Andrés Aponte (2015, p. 25). 
Las órdenes religiosas fundan monasterios y lideran la 
construcción de iglesias, capillas y catedrales que se 

y sorprendidos están próximos a un fraile franciscano (un anacro-
nismo ya que no había ninguno en la expedición) que empuña un 
crucifijo. Al fondo, en un mar en calma, están ancladas las carabe-
las con las velas plegadas”. (Museo El Prado, Primer desembarco 
de Cristóbal Colón en América, párr. 2) 
19 El descubrimiento de América por Cristóbal Colón (1958-1959), 
Salvador Dalí, Museo Salvador Dalí. San Petersburgo. Florida. 
EE.UU. 
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constituyen en los puntos clave para el desarrollo ur-
banístico, y con ellas, nuevas demandas de obras ar-
tísticas que servirán para el “adoctrinamiento de los 
indígenas a la nueva fe” (p. 25). Se estimula así “el 
tráfico comercial entre España y las Indias durante el 
periodo colonial” (p. 25). Pinturas, objetos litúrgicos, 
retablos y esculturas llegaron al interior del país gra-
cias a las eficientes rutas fluviales, “siendo las obras 
de escultura policromada, por su seductor aspecto fí-
sico tridimensional las que de manera más eficaz ayu-
darían a acercar a los indígenas a la nueva fe” (p. 25). 
Con las obras llegaron también escultores y artistas 
provenientes de Sevilla, las regiones de Castilla y An-
dalucía, principales centros del desarrollo de arte reli-
gioso de la época. 

La representación del cuerpo en las expresiones artís-
ticas estuvo encaminada a reproducir las formas de re-
presentación del arte europeo consolidado en el 
Renacimiento. Los misioneros estimularon la organiza-
ron de talleres para formar obreros y artesanos criollos 
encargados de adornar los templos y aportar la imagi-
nería de las celebraciones litúrgicas, todo ello bajo el 
control estricto de las perspectivas estéticas de la Con-
trarreforma, que impuso el imaginario visual de un 
cuerpo santo, mártir, sufriente y arrepentido19F

20. “En el 

20 Borja Gómez (2011) indica: “El desarrollo de la pintura en la 
cultura colonial neogranadina fue tardío con respecto a otros terri-
torios indianos. En las primeras décadas del siglo XVII, con la con-
solidación de la evangelización y el asentamiento de las 

discurso Barroco el cuerpo se convirtió en instrumento 
de perfección del alma”, señala el investigador Hum-
berto Borja Gómez (2010, p. 13). De este modo, para 
purificar el alma era necesario someter el cuerpo, las 
pasiones, los malos deseos. El dolor era el camino que 
Jesús, Hijo de Dios, había mostrado al hombre. Para 
seguir a Cristo era necesario purificar la carne me-
diante todos los recursos posibles de mortificación au-
toinfligida con el látigo, el rechazo de los alimentos y 
cuidados hasta la enfermedad, así como la muerte en 
las condiciones más deplorables. El místico se entrega 
sin aparente presión externa al sometimiento de este 
programa de vida para purificar su alma o la de otros 
hombres y mujeres pecadores. Este panorama supuso 
una profunda teatralización en la representación del 
cuerpo (Borja Gómez, 2010) orientada a la persuasión 
visual para el mantenimiento y expansión de los dog-
mas de la fe cristiana: 

El objetivo de teatralizar el cuerpo era el de la construcción 
de sujetos dóciles que formaban el cuerpo místico, el cuerpo 
social, útiles en una sociedad dominada por monarquías ab-
solutas y sus reinos en ultramar, como la Nueva Granada. 
La espiritualización del cuerpo sugería modos de domesticar 
lo que por naturaleza era frágil y susceptible de corrupción. 
Aquí reside la importancia del sujeto santo, en él se encar-
naba el ideal discursivo de los usos del cuerpo (…) el santo 

comunidades religiosas, aparecieron los primeros talleres de pin-
tura. Durante esta primera colonia, los temas visuales fueron esen-
cialmente devocionales, pues trataban de responder a una 
sociedad fundamentalmente sacralizadora”. (p. 73) 
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representaba el espíritu inmortal, imperecedero y, especial-
mente obediente. Y, por supuesto, estas experiencias que 
provenían de la España contrarreformada fueron aceptadas 
en los territorios coloniales. (p. 11) 

El gesto cobra una importancia capital para regular la 
dinámica de presentación del cuerpo en la vida coti-
diana y las obras plásticas. Los ritos católicos se forta-
lecen en un complejo repertorio corporal que debe 
seguir el oficiante (diácono, sacerdote u obispo) y los 
feligreses20F

21. Esta “lógica” gestual es tomada de actitu-
des descritas por los evangelistas que narran las acti-
tudes corporales de Jesús: sentado, por ejemplo, en el 
sermón de la montaña, de pie para detener una tor-
menta o resucitar a Lázaro, arrodillado en el Huerto de 
los Olivos antes de ser capturado. Aunque en los evan-
gelios no se proponen estas actitudes como norma, sí 
que aparecen en el ritual para unificar, ordenar y sa-
cralizar el acontecimiento litúrgico especialmente. “El 
significado de los gestos”, señala Borja Gómez (2010): 

(…) era el resultado de una compleja sociedad de la oralidad, 
y cada uno de ellos, tratado simbólicamente, atraía benevo-
lencia y comunicaba vicios y virtudes. Entre los diversos 
ejemplos de significación de los gestos se puede tomar la 
desnudez, lo cual ejemplifica en buena medida los usos como 
vicio o virtud. (…) la desnudez formaba parte de los cánones 

 
21 “En la persona humana se engloba toda la unidad del espíritu y 
de la corporeidad. El hombre está en la presencia de Dios y expresa 
sus sentimientos interiores no solo con la palabra, sino también 
con sus movimientos y gestos, con su mismo comportamiento y 

espirituales; significaba la negación del ser encerrado en sí 
mismo, un estado de comunicación que tenía un valor espi-
ritual. La cultura barroca atendió al desnudo bajo los criterios 
de lo “honesto” y lo “deshonesto”. (p. 24) 

Es importante destacar los avances logrados por pin-
tores y escultores en el tratamiento anatómico de la 
figura humana en la época de la Colonia; en algunas 
obras, especialmente de capillas del interior del país o 
en colecciones de comunidades religiosas, se observa 
cómo el cuerpo logra expresar sólidos gestos asociados 
con el éxtasis místico, el dolor o el placer sexual. Se 
cuida, en todo caso, que las actitudes corporales de los 
personajes de las escenas representadas no provo-
quen sentimientos distintos a la piedad o la glorifica-
ción. Los cabellos largos, las túnicas llevadas por el 
viento o el cuidadoso escorzo eran todos recursos he-
redados de la pintura europea, para salvar la imagen 
de una interpretación ‘deshonesta’, como lo indicaban 
los cánones eclesiásticos. 

De la época de la Nueva Granada no se encuentran 
registros de desnudos desligados del rigor temático re-
ligioso. “Algunos santos se representaban desnudos, 
especialmente aquellos que estaban relacionados con 
la renuncia, la humildad y la vida penitente” (p. 24). 

postura corporal. Actitudes internas como el respeto, la disponibi-
lidad, la humildad, la proximidad, la adoración, la espera confiada, 
la receptividad, se ven ya en la misma manera de estar corporal-
mente”. (Diócesis de Lleida, Liturgia viva: los gestos y las actitudes 
del cuerpo, párr. 1) 
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Las obras anónimas San Bartolomé (1623) (Fig. 53) y 
Bartolomé desollado (siglo XVII) (Fig. 54), así como 
Martirio de Santa Bárbara (1659) (Fig. 55), de Baltazar 
Vargas Figueroa y María Magdalena (siglo XVI) (Fig. 
56), también anónima, son obras que permiten tener 
una idea general de las implicaciones de la desnudez 
en representación del cuerpo en la época colonial. 

La imagen de San Bartolomé (1623) (Fig. 53) es una 
representación que lleva al extremo la figuración visual 
del dolor. De esta pintura, que se encuentra en la igle-
sia de San Laureano de Tunja, puede decirse que, ex-
ceptuando la tela que cubre los genitales del santo y la 
espiga de trigo que reemplaza al cuchillo, la imagen es 
una copia de la lámina 64, página 165, del libro Ana-
tomía del corpo humano composta por M. Giouanni Va-
luente publicado en 1560. La imagen más famosa de 
este motivo es la escultura realizada por Marco 
d'Agrate (1504-1574) exhibida en la catedral de Milán 
desde 1563, pocos años después de la publicación de 
la anatomía de Andreas Vesalio De humanis corporis 
fabrica (1543). San Bartolomé fue apóstol de Jesús de 
Nazaret, torturado y desollado vivo por predicar el 
evangelio en Armenia, donde, se cree, introdujo el cris-
tianismo. 

Figuras 53 y 54. Anónimo, San Bartolomé, 1623 y Anónimo, Bartolomé 
desollado, siglo XVII. 

El mismo tema constituye la escena central de la obra 
de la iglesia de Santa Clara la Real en Bogotá Barto-
lomé desollado (Fig. 54). Esta representación es más 
sangrienta, el cuerpo no se idealiza como en la escul-
tura de Milán o en la pintura de la iglesia de San Lau-
reano. Aquí se acentúa el acto de tortura: la piel es 
arrancada siguiendo las técnicas para desollar un ani-
mal que luego será consumido. El santo, que sigue vivo 
a pesar del dolor, mira suplicando al cielo fortaleza, 
mientras el verdugo, ataviado como un soldado ro-
mano, hace su trabajo. La piel del brazo derecho des-
cuelga hasta los pies y oculta los genitales. Esta 
representación, aunque deficiente en cuanto al manejo 
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de recursos técnicos y anatómicos, es mucho más 
efectiva en retratar el martirio y justificar la necesidad 
de buscar a Dios con la mediación del santo, o la dis-
posición a sacrificar la vida en nombre de la fe. 

Al exponerse el cuerpo de esta manera queda al des-
cubierto el nivel de conocimiento que tenían los artis-
tas de la anatomía del cuerpo humano, un tema sobre 
el que la Iglesia ejerció un control estricto, pero sobre 
todo la importancia del dolor y el martirio extremos 
como mecanismo de persuasión. Teresa Aguilar García 
(2013), profesora de la Universidad Castilla-La Man-
cha, señala: “La iconografía cristiana enfatiza el papel 
de la carne y su transgresión marcando sus límites 
como frontera que fusiona la carne con el mundo a tra-
vés de las aberturas, las llagas los cortes y las decapi-
taciones” (p. 96), discursos visuales que son 
aceptados sin recelo por los espectadores. Aguilar Gar-
cía (2013), al respecto, continúa: 

Lo escabroso de esa iconografía no es percibido en su carga 
real de cuerpo herido, sino que actúa como símbolo por el 
cual la carne pierde su carácter humano y el dolor es la ima-
gen sublimada de la carne real. Ni carne ni dolor son vistos 
como tales en la reiterada representación, el mantra que 
funciona como catarsis simbólica y trascendente, según la 
cual ya no se ve lo que aparece representado, sino una 
suerte de compendio y abstracción de esa representación. 
(p. 105) 

Con la misma intención de exaltar el sacrificio, encon-
tramos el Martirio de santa Bárbara (1659) (Fig. 55), 

de Baltasar Vargas de Figueroa. Santa Bárbara es una 
de las primeras mártires reconocidas de los inicios de 
la cristiandad, (siglo III), época en que murieron mu-
chos hombres y mujeres convertidos a esta religión, 
pero la historia, escrita por hombres, solo destaca los 
sacrificios masculinos. Los pocos casos exaltados sur-
gieron de la necesidad de mostrar sólidos argumentos 
de ejemplificación que invitaran a la mujer a vincularse 
a la fe. 

 
Figura 55. Detalle. Baltasar Vargas de Figueroa, Martirio de santa 

Bárbara, 1659. 
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Santa Bárbara fue sometida a los más terribles dolo-
res, y ante la negativa de retractarse de su credo, los 
verdugos cercenan una parte de su cuerpo. Su padre 
intenta decapitarla, pero muere atravesado por un 
rayo que el cielo envía en una noche clara sin anticipa-
ción de tormenta. La pintura representa el martirio en 
su momento más extremo, cuando le amputan los se-
nos a la víctima, un acto simbólico poderoso que cas-
tiga su renuncia al matrimonio y a la fecundidad21F

22, 
para entregarse solo a Dios. Al fondo se pueden ver el 
castillo y las tres ventanas de su aposento; ella habría 
mandado a hacer una tercera en honor a la Santísima 
Trinidad, y de allí brota una nube luminosa que simbo-
liza la presencia divina. En este caso, la desnudez 
puede simbolizar la deshonra y multiplicar el martirio. 

“El culto a los santos fue sin duda la mayor devoción 
Colonial”, señala Borja Gómez (2011, p. 90), y la his-
toria del martirio, el principal motivo de representación 
pictórica. El mártir constituye el máximo ideal pedagó-
gico para instruir en la fe, en cuanto personifica “el 
espíritu de obediencia y sacrificio que debía caracteri-

22 Borja Gómez (2010), sostiene que, en muchas representaciones 
neogranadinas, santa Águeda y santa Bárbara “frecuentemente 
aparecían con el pecho descubierto mientras el torturador los cer-
cenaba. Estos casos de cuerpo martirizados, cuya intención era 
mostrar la condición de santidad, pretendían desengañar, más allá 
de la apariencia, la condición de dolor, al mismo tiempo se conver-
tía en un pathos para atraer la benevolencia del observador. Lo 

zar al cristiano” (p. 89). A pesar de las múltiples posi-
bilidades de representación que pudieran derivarse de 
la vida y obra de los santos mártires, “el tema más 
explotado en la cultura visual fue el momento del sa-
crificio”. Para el caso de santa Bárbara, por ejemplo, 
“la santa aparece en el momento en que va a ser de-
capitada” (p. 89). 

Otra obra que muestra la desnudez femenina es María 
Magdalena (siglo XVII) (Fig. 56) de la Colección Arqui-
diócesis de Bogotá. “María Magdalena fue una figura 
descollante del cristianismo primitivo”, señala Carmen 
Bernabé Ubieta, profesora de Teología de la Universi-
dad de Deusto de Bilbao (España) (2014, p. 279). Su 
imagen, ampliamente representada en la historia del 
arte universal, ha sufrido múltiples interpretaciones a 
través del tiempo. “De acuerdo con datos de los evan-
gelios, ella fue discípula de Jesús, testigo cualificada 
de la Resurrección, receptora de la primera aparición 
del Resucitado y enviada por el mismo Resucitado con 
un encargo apostólico” (p. 279). La tradición patriarcal 
invisibilizó su liderazgo presentándola como una pros-

oculto se encontraba en el valor simbólico del seno: este remitía a 
la leche, y la leche materna era el vehículo que transmitía las vir-
tudes y por ende se infundía sabiduría. La enseñanza era clara, la 
muerte por martirio pretendía cercenar la virtud, solo la actitud 
sumisa y obediente podía mantenerla”. (p. 26) 

La representación del cuerpo desnudo en la historia del arte en Colombia 



FOTOGRAFÍA, IMAGEN Y AUTO-REPRESENTACIÓN 

 
  94 

tituta arrepentida, “pecado que, en el caso de una mu-
jer, la sociedad patriarcal no puede dejar de relacionar 
con el cuerpo y el sexo” (p. 304), pero que además 
carece de argumentos suficientes en los relatos canó-
nicos. 

 
Figura 56. Anónimo, María Magdalena, siglo XVII. 

La desnudez puede ser un recurso para mostrar una 
condición de pecado. María Magdalena es una peca-
dora arrepentida que se enfrenta a la muerte y la os-
curidad para buscar la redención. No obstante, el 
significado de la desnudez en el contexto barroco, 
como ha señalado Borja Gómez (2010) es más com-
plejo: 

Con la Reforma, al desnudo se le dio un valor más espiritual 
y de interiorización, especialmente en las representaciones 
del Cristo crucificado, el de la penitencia, en el martirio, el 
agónico. Las imágenes insistían en el cuerpo más descu-
bierto, parcialmente desnudo y en ocasiones completamente 
desnudo. El tema oculto pretendía resaltar la desnudez con 
el sufrimiento y la penitencia lo acercaba a una imagen más 
espiritual (…) la noción de desnudez no tenía sentido en el 
desnudo por sí mismo, sino en lo que reflejaba del cuerpo 
como materia o carne. (p. 25) 

Siguiendo a Juan pablo Cruz Medina (2017), historia-
dor y curador de los museos Colonial y Santa Clara, en 
Bogotá, se puede concluir que en general, las repre-
sentaciones artísticas importadas o realizadas por ar-
tesanos criollos en la Colonia fueron básicamente 
mediaciones pedagógicas en la consolidación de la fe 
cristiana y hacen parte de un complejo sistema discur-
sivo cuidadosamente unificado y efectivo para mante-
ner el poder y el control social de la Corona y la Iglesia 
católica. A propósito, Cruz Medina (2017) indica: 

La lectura de obras morales, los sermones y el uso de la 
imagen fueron dispuestas (…) como armas para disciplinar a 
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los fieles neogranadinos. Mecanismos de evangelización 
cuyo fin último era construir una nueva realidad en la que el 
mundo mismo se observaba como un símbolo (…) El despre-
cio del cuerpo, aunado siempre a una anulación del yo, debía 
favorecer el sometimiento de la sociedad, lo cual aseguraba 
el respeto a las normas. Por ello el modelo del santo, y en 
especial de los santos mártires, fue fundamental dentro del 
discurso barroco neogranadino. El siglo XVII puso especial 
atención a las imágenes —narradas y visuales— de cuerpos 
sangrantes, mortificados, haciendo del “sufrimiento cris-
tiano” uno de los pilares del discurso de control local. Adicio-
nalmente, los cuerpos obedientes, dóciles y mortificados 
debían abandonar todo lo mundano, haciendo del desengaño 
una forma de vida. (pp. 266-269) 

3.3. El desnudo en la pintura colombiana desde 
1800 

La historia republicana de Colombia, como en buena 
parte de los países latinoamericanos, se inició a co-
mienzos del siglo XIX, pero tendría que pasar casi un 
siglo para que la conciencia de una identidad nacional 
fuera motivo de representación en el arte. Para Lon-
doño Vélez (2001), “el año de 1810 marcó el fin de 
tres siglos de dependencia colonial y el comienzo del 

23 El investigador de la Universidad el Rosario Víctor Alberto Quin-
che Ramírez (2006) señala que, después de las guerras de inde-
pendencia, “hay dos ‘periodos’ en las exposiciones nacionales; el 
primero se presenta durante el cuatrienio 1841-1845 en el go-
bierno de Pedro Alcántara Herrán (1800-1872), cuando se llevan a 

difícil trayecto de la conformación de la identidad re-
publicana. Los pintores y escultores enfrentaron nue-
vas condiciones de mercado” (p. 141). Los gastos de 
la guerra y las expectativas políticas establecieron 
nuevas demandas para los artistas, que “sin dejar de 
producir imágenes religiosas de santos patronos, es-
cenas bíblicas, vírgenes, (…) atendieron el culto al hé-
roe popularizado en los primeros años de vida 
independiente” (p. 141). 

La manera de concebir el trabajo plástico sobre el 
cuerpo impuesta en la Colonia, pese a la gesta inde-
pendentista, “perdura hasta mediados del siglo XIX. 
Para ese entonces, varios factores introdujeron cam-
bios significativos (…) entre ellos habrá que destacar 
la aparición de academias y escuelas de dibujo y pin-
tura”, como indica Borja Gómez (2011, p. 99). El autor 
hace aquí alusión a las primeras academias en 1837 y 
1848, que estimulan “el desarrollo de una pintura cos-
tumbrista, la cual se distanciaba en técnicas, temáticas 
y entornos culturales de los que se había nutrido la 
pintura durante la primera mitad del siglo XIX” (p. 
99)22F

23. 

cabo las exposiciones de 1841, 1842 y 1845; en 1848 se presen-
tará una exposición nacional en el gobierno de Tomás Cipriano de 
Mosquera (1798-1878). Aquí se suspende este ‘primer periodo’ (…) 
Luego de un largo interregno, en el periodo de los radicales, se 
reactivaron estas exposiciones y se celebraron en los años 1871, 
1872, 1880, 1881, 1899, 1907 y 1910. Los productos industriales, 
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Aunque el estudio de la anatomía humana era desde 
entonces un requerimiento de primera línea, el des-
nudo, desligado de temáticas religiosas o de la mitolo-
gía clásica, parece no trascender el ejercicio del boceto 
de estudio. Beatriz González (2004), curadora, inves-
tigadora, escritora y una de las principales artistas 
plásticas del país, caracteriza de este modo lo aconte-
cido en el arte colombiano hasta la década de los se-
tenta del siglo XIX: 

El arte colombiano buscó con asiduidad entre 1820 y 1870 
caminos que dirigían a representar el país y su circunstancia 
y se olvidó de lo eterno, de lo inmutable. En primer lugar, 
durante tres cuartas partes del siglo XIX, el arte colombiano 
se desarrolló sin un contacto directo con el arte occidental y 
universal (...) en segundo lugar, ningún artista extranjero, 
venido al país antes de 1870, permaneció aquí con el ánimo 
de enseñar y conformar una escuela (...) en tercer lugar (…) 
aunque el Estado creó leyes para la enseñanza de las artes, 
nunca se preocupó por implementarlas. (…) el escaso con-
tacto de artistas colombianos con el exterior y con la forma-
ción académica le otorgaron al arte nacional un carácter 
particular, debido al cual las mejores obras se encuentran 
entre un idealismo inventado, basado en pautas coloniales y 
un folclorismo moderado por los intelectuales, denominado 
costumbrismo. (p. 82) 

 
los agrícolas, las obras de arte y las artesanías, así como algunos 
objetos de los indígenas, son presentados en pabellones específi-
camente dispuestos para tal fin”. (p. 282) 
24 Como señala el crítico e investigador colombiano Halim Badawi 
(2019), la Escuela de Bellas Artes de Bogotá fue el “epicentro de 

En síntesis, la producción artística del país desde fina-
les del siglo XIX y primeras décadas del XX, señala el 
crítico Germán Rubiano Caballero (1983), se distingue 
por cuatro características: “1) total predominio del 
arte figurativo de impronta clásica o académica; 2) 
completo desinterés por el arte europeo (…) 3) gran 
preocupación por el oficio perfecto y tradicional, y 4) 
absoluta complacencia con la situación social impe-
rante” (p. 1290). El artista tenía como principal obje-
tivo complacer los gustos de una sociedad burguesa, 
inculta y conservadora que no se liberaba aún del 
atraso de la colonia y desestimaba “una producción ar-
tística plenamente moderna como la que estaba sur-
giendo en el resto del mundo”, como sugiere Adryan 
Fabrizio Pineda (2012, p. 95), investigador y profesor 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Autónoma de Colombia. 

El 10 de abril de 1886 se funda la Escuela de Bellas 
Artes de Bogotá, que se constituirá en un eje funda-
mental de desarrollo para el arte nacional23F

24. Bajo la 
dirección de Alberto Urdaneta, “figura fundamental en 
la introducción de la academia y en la difusión del arte 
europeo” (Londoño Vélez, 2001, p. 179), “se organizó 

modernización del arte local (…) fue un escenario clave en la divul-
gación pedagógica del academicismo francés (…) responsable de 
traer al país los primeros profesores con orígenes o formación eu-
ropea” (p. 52) y de contribuir a la formación de artistas locales 
especialmente en Europa. 
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la primera exposición anual de pintura, escultura, ar-
quitectura y grabado que, con criterio selectivo, tuvo 
efecto en el país” (Barney Cabrera, 1983, p. 1287), y 
que sirvió además de principal antecedente para el 
desarrollo de los Salones Nacionales de Artistas, los 
eventos más importante de divulgación del arte colom-
biano hasta la actualidad. Surgen para este momento 
con deliberada reserva los primeros desnudos en 
donde el cuerpo es tratado con rigor figurativo y sin las 
veladuras simbólicas de la Colonia. Obras como El re-
poso (1881) (Fig. 57) de Dionisio Cortés (1863-1934), 
Demonios y penitentes (1895) (Fig. 58) de Santiago 
Páramo Ortiz (1841-1915), Desnudo de hombre de 
cuerpo entero (1898) (Fig. 59) de Francisco Antonio 
Cano Cardona (1865-1935), La mujer del levita de los 
montes de Efraím (1899) (Fig. 60) de Epifanio Julián 
Garay Caicedo (1849-1903) y Mujer en la fuente 
(1914) (Fig. 61) de Andrés de Santamaría (1860-
1945); son ejemplos destacados que marcan nuevos 
derroteros en la representación del cuerpo, que si bien 
serán señalados de mantenerse al margen de los mo-
vimientos de vanguardia europeos, tendrán un positivo 
efecto especialmente en la construcción visual del des-
nudo como motivo de creación estética. 

Figura 57. Dionisio Cortés, El reposo, 1881. 

Dionisio Cortés, pintor, escultor y grabador, estudió en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes. Su formación es-
trictamente académica no le impidió valerse de la fo-
tografía como recurso para el desarrollo de su trabajo. 
Sus imágenes, aunque fueron publicadas un siglo des-
pués, son el principal antecedente del desnudo foto-
gráfico en Colombia. El reposo (1881) (Fig. 57) es una 
pintura colmada de sensualidad. El cuerpo desnudo de 
un hombre joven descansa sobre una sábana blanca, 
adoptando una pose tradicional de espaldas al espec-
tador. La luz cenital que viene de la pared de en frente 
baña la parte que no vemos y nos ofrece una gama de 
colores muy rica por los distintos valores que se cons-
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truyen con la sombra en la espalda del modelo. La ten-
sión que provoca la incómoda postura de la cabeza 
sostenida por la mano derecha genera movimiento y 
volúmenes importantes que contrastan con la soltura 
de las piernas ligeramente recogidas. Pese a la apa-
rente tranquilidad que pretende proyectar la pintura, 
la mirada del modelo debe enfrentarse con la proximi-
dad del muro, de forma que se produce una sensación 
de encierro, tensa y desagradable, que no logra cues-
tionar la calidad técnica de la pintura. Como señala el 
texto curatorial de la colección de arte del Banco de la 
República, las obras de Cortes permiten percibir la in-
fluencia de la academia europea fundamentalmente fi-
gurativa: 

La mayoría de pinturas y dibujos de desnudos de este artista 
fueron realizados bajo el ideal de belleza clásica grecor-ro-
mana, llevando a sus modelos a realizar posturas de conoci-
das esculturas de la antigüedad (…) Aunque fue un juicioso 
seguidor de los postulados del desnudo académico, estimu-
lados en la Escuela Nacional de Bellas Artes, la sociedad de 
su tiempo recibió con escándalo algunas de sus obras. Cortés 
se dedicó principalmente a la pintura de retratos, paisajes y 
a la pintura con temáticas religiosas e históricas. (Banrepcul-
tural, Una mirada a la colección: modelos utilizadas para sus 
obras, párr. 1) 

De la misma década de 1890 se destaca el trabajo de 
Santiago Páramo Ortiz, sacerdote jesuita, pintor, es-
cultor, arquitecto autodidacta y maestro de pintura in-
vitado a la Escuela de Bellas Artes, de donde fue 

despedido por recurrir a modelos desnudos en sus cla-
ses. Demonios y penitentes (1895) (Fig. 58) es un bo-
ceto realizado a lápiz y pastel sobre papel para el 
fresco El Juicio Final de la iglesia de San José, una obra 
que demuestra no solo el dominio técnico logrado por 
los artistas en este momento, sino además el conoci-
miento anatómico del cuerpo humano en movimiento. 
El manejo de la luz es impecable. Su obra, señala Lon-
doño Vélez (2001), “es el producto de la cabal aplica-
ción de los principios académicos con fines místicos” 
(p. 185). En Demonios y penitentes no solo se repre-
sentan unos cuerpos desnudos, sino que hay ante todo 
un relato visual dinámico, que se aleja del tradicional 
modo de representar el cuerpo que espera en el pur-
gatorio. Los protagonistas de la escena se confrontan, 
las expresiones corporales y faciales no dejan duda del 
horror que enfrentan las almas condenadas al sufri-
miento eterno. 
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Figura 58. Santiago Páramo Ortiz, Demonios y penitentes, 1895. 

Junto con la de Dionisio Cortés y Santiago Paramo Or-
tiz, encontramos la obra de Francisco Antonio Cano, un 
artista en principio autodidacta, que pudo viajar a Eu-
ropa y desarrollar una exigente técnica en el dominio 
de la anatomía humana y la representación del des-
nudo, recursos que, sumados a su talento natural para 
la producción artística, le permitieron dejar para la his-
toria del arte en Colombia una extensa producción que 
incluye dibujo, pintura y escultura. “Uno de los repre-
sentantes más destacados de la academia colom-
biana”, señala Londoño Vélez (2001, p. 217). Su 
trabajo como maestro y promotor cultural tuvo impor-
tantes repercusiones en el panorama artístico nacional 
de principios del siglo XX (Londoño Vélez, 2014). En 

Desnudo de hombre de cuerpo entero (1898) (Fig. 59), 
encontramos argumentos contrastantes con la pintura 
de Dionisio Cortés. En primer lugar, la obra retrata a 
un hombre mayor de 60 años. La textura de la piel deja 
ver el paso del tiempo, aunque se aprecia un cuerpo 
atlético de contextura ósea y muscular muy sólida. 

Figura 59. Francisco Antonio Cano Cardona, Desnudo de hombre de 
cuerpo entero, 1898. 
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Cano logra en esta pintura capturar con el manejo del 
color y con la precisión de los trazos la riqueza volu-
métrica del cuerpo que reposa en una postura clásica 
estudiada desde los griegos. El cuidado puesto en la 
representación del brazo y manos permiten apreciar su 
experticia para alcanzar no solo rasgos fidedignos, sino 
además capturar la expresión. El rostro es tranquilo, 
pero la postura recta de la cabeza proporciona una ten-
sión que dinamiza el recorrido visual del cuerpo repre-
sentado. La paleta de colores oscila entre cálidos y 
fríos proponiendo un conjunto tonal más cercano al Ro-
manticismo. 

La obra de Epifanio Julián Garay La mujer del levita de 
los montes de Efraím (1899) (Fig. 60), aunque sugiere 
un tema religioso, es una obra muy sólida en cuanto al 
tratamiento del desnudo. La crítica tradicional suele 
señalarla como el único desnudo del siglo XIX, una afir-
mación cuestionable si observamos lo analizado en 
este apartado. Garay es uno de los mejores exponen-
tes de la plástica local de inicios del siglo XX. Marta 

 
25 Marta Traba es uno de los principales referentes en la historia de 
la crítica artística colombiana: “Traba, que era de origen argentino, 
llegó a Colombia por primera vez en 1954 junto a su esposo, el 
periodista Alberto Zalamea, y muy pronto se convirtió en una figura 
central en el mundo artístico e intelectual colombiano. (…) trans-
formó radicalmente los parámetros de la práctica artística, así 
como de la crítica misma en Colombia, que para el momento de su 

Traba (2016)24F

25 reconoce con estas palabras su tra-
bajo: 

La pintura de Garay (…) está fuera del tiempo y del espacio; 
tiene una pasión: la fidelidad textual al modelo. Un empeci-
namiento: la perfección técnica. (…) Garay pinta sin errores, 
con una gran finura, una manera exquisita de amortiguar el 
color y una neutralidad que no se agrieta jamás. (…) la obra 
de Garay se consume laboriosamente en los adelantos téc-
nicos. A este respecto, es el primer pintor que sabe su oficio 
académico, es decir, su oficio sometido a reglas de luz, com-
posición, diseño, mezclas de colores, transparencias, etcé-
tera, como nadie lo había dominado en Colombia. (p. 113) 

El título de la tela remite al espectador al capítulo 19 
del libro Jueces de la Biblia de Jerusalén (Scheifer 
Amezaga, 1975). En él se relata la historia de un “le-
vita que vivía como forastero en los confines de las 
montañas de Efraím” (p. 286), y que se dirige a Belén 
a buscar a su esposa, quien lo había abandonado 
desde hacía 4 meses. En el camino de regreso fue aco-
gido por un viejo que en Guibeá le dio posada junto a 
su concubina y criado. A media noche, los benjaminitas 
que habitaban esta población exigieron que les fuese 
entregado el forastero para “conocerlo”, ante lo cual el 

llegada aún estaban fuertemente dominados por el modelo figura-
tivo y nacionalista del arte, inspirado en el muralismo mexicano”, 
señala Ana María Franco (2016, p. 10), profesora de Historia del 
Arte de la Universidad de los Andes, Colombia, en la presentación 
de la obra Historia Abierta del Arte Colombiano, reeditada por el 
Ministerio de Cultura. 
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viejo, a cambio de que dejaran a su huésped en paz, 
prefirió darles a su hija, que aún era una virgen, para 
que abusaran de ella. Ante la negativa de los intrusos, 
el levita “tomó a su concubina y la sacó fuera; ellos la 
‘conocieron’, la maltrataron toda la noche hasta la ma-
ñana y la dejaron al amanecer” (p. 286). Cuando el 
hombre pretendió reanudar su camino la encontró 
muerta. Este asesinato dio origen a una sangrienta 
guerra que provocó miles de muertes y el exterminio 
de los benjaminitas a manos del pueblo de Israel, con 
la ayuda de Yahveh. 

Figura 60. Epifanio Julián Garay, La mujer del levita de los montes de 
Efraím, 1899. 

La historia, a todas luces pavorosa, es importante a la 
hora de analizar el discurso que propone la pintura. En 

definitiva, un relato de esta naturaleza matiza cual-
quier intento de destacar la belleza y la sensualidad 
que proyecta el cuerpo de la modelo cuidadosamente 
capturada mientras reposa con extrema delicadeza si-
mulando la muerte. El cuerpo tendido en la tierra logra 
trasmitir la sensación de abandono. Aunque el relato 
exalta que ha sido maltratada, no hay señales de ello 
en la obra pictórica. El levita, que también deja ver su 
torso desnudo, parece contener el deseo de tocar el 
cuerpo deshonrado de su mujer que contempla con ex-
presión de terror. 

La desnudez en esta obra de Garay, con todos los lo-
gros técnicos, pictóricos y expresivos, sigue siendo la 
representación de la deshonra, de la muerte no bus-
cada por la mujer que ha sido víctima de los benjami-
nitas, pero sobre todo del egoísmo del levita que 
prefiere entregarla al suplicio para salvarse. Llama la 
atención además que sea él precisamente a quien se 
considere como víctima por todo un pueblo que luchará 
hasta la muerte por reestablecer su honra. 

“Con Epifanio Garay (1849-1903) la pintura colom-
biana alcanzó su mayor nivel académico y marcó el fin 
del costumbrismo decimonónico imperante”, señala 
Londoño Vélez (2001, p. 186). Su formación en Francia 
al lado de pintores como William-Adolphe Bouguereau 
(1825-1905), marcó sus exigentes técnica y estilo. Ga-

La representación del cuerpo desnudo en la historia del arte en Colombia 



FOTOGRAFÍA, IMAGEN Y AUTO-REPRESENTACIÓN 

 
  102 

ray fue el artista “paradigmático del periodo de la Re-
generación25F

26. Lo fue en el pleno sentido académico: 
quería crear la belleza perfecta y disponía para ello de 
una gama de recursos pictóricos que dominaba y apli-
caba según su estilo personal” (p. 186). 

Finalmente, y antes de considerar la llamada genera-
ción de los 30 o movimiento Bachué, hay que destacar 
la obra de Andrés de Santamaría Mujer en la fuente 
(1914) (Fig. 61), una pintura que permite apreciar 
cómo este pintor se aproxima a las tendencias van-
guardistas de Europa. Para el crítico Gabriel Giraldo Ja-
ramillo (cit. en Rubiano Caballero, 1983), las obras de 
Santamaría permiten la introducción del impresio-

 
26 “La Regeneración fue un proyecto con fuertes intereses ideoló-
gicos, políticos y sociales, que pretendía un cambio en las estruc-
turas del país. El ideal era construir un modelo de sociedad, 
fortalecido por un proyecto nacional, que convirtiera a todos los 
individuos en ciudadanos miembros de una nueva nación, orienta-
dos y regidos por la Constitución de 1886, la cual contenía todos 
los principios y fundamentos. Entonces Regeneración no fue solo 
una palabra, fue la manera más acertada de llegar a la población, 
de crear un lenguaje político que permitiera fomentar unas ideas y 
prácticas que cambiaran los destinos de la Nación a finales del siglo 
XIX”, explica Claudia Liliana Monroy Hernández (2012, p. 222), 
magíster en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 
27 Marta Traba (2016) describe así la técnica de Andrés de Santa-
maría: “Sobrepasando los procedimientos impresionistas, se ins-
tala en una suerte de expresionismo sui generis, consistente en 
reforzar el empaste mediante la acumulación de materia y la huella 

nismo al país. Para otros, como German Rubiano Ca-
ballero, la manera de concebir el trabajo pictórico que 
estuvo marcado por el paisaje, el autorretrato y el re-
trato ubican la obra de Santamaría en el expresio-
nismo26F

27, aunque no pueden apreciarse unas líneas 
claras que definan con exactitud su fidelidad con uno 
u otro movimiento. El expresionismo de Santamaría 
“no trasciende la superficie abultada del empaste, el 
elongamiento de algunas figuras y sobre todo la arbi-
trariedad cromática de algunos de ciertos cuadros”, 
señala el crítico Rubiano Caballero (1983, p. 1346), y 
continúa: 

espesa de la espátula o del cuchillo. Este tratamiento bárbaro de 
la materia, acentuado por una real exasperación del color y un 
brusco desajuste de las convenciones cromáticas imperantes, lleva 
el cuadro a un tono sostenido, sin caídas en el vacío. Para contribuir 
a ese tono, el diseño general de la forma la somete duramente a 
tracciones arbitrarias, la alarga, la desarticula. El conjunto pictórico 
aparece desmañado, al no alcanzar las transgresiones definidas de 
los grandes expresionistas como Kokoschka o Soutine. Pero no va 
a la zaga de ellos por timidez o falta de radicalización en las defor-
maciones, sino que aspira a una imagen que piensa en la belleza 
armónica como en un paraíso perdido y concreta así esa belleza 
irritada, atropellada por la materia pictórica, de sus figuras feme-
ninas; esos gestos alerta de los ojos, de las manos, como salván-
dose de ser consumidos por esa materia; esa viveza de los fondos 
que en cambio de recibir la imagen la expulsan o la devoran, sin 
términos medios, manteniéndola en una dimensión nerviosa y sen-
timental”. (p. 140) 
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(…) si Santamaría no puede considerarse auténticamente un 
impresionista o un expresionista es porque su pintura no re-
vela jamás una verdadera intención creadora. Santamaría 
pinta como un aficionado. Despacio, de tiempo en tiempo sin 
ningún afán investigativo, sin ningún interés de estar al día, 
sin ninguna preocupación directa sobre la sociedad o el arte 
que le correspondieron vivir y conocer. (p. 1346) 

Figura 61. Andrés de Santamaría, Mujer en la fuente, 1914. 

28 El avance económico de este periodo, argumenta Arango Gómez 
(2019), “es producto de varios factores relacionados con el cre-
ciente desarrollo económico de ciudades como Bogotá, Medellín, 
Cali y Barranquilla, entre otros: las inversiones en la red ferrovia-
ria, las carreteras, la infraestructura física de las ciudades y, a su 

Los inicios del siglo XX en Colombia están marcados 
por profundos contrastes. De un lado la crisis política, 
estimulada por la hegemonía centralista conservadora 
que margina a muchos sectores sociales, especial-
mente aquellos que demandan un modelo federalista, 
y desemboca en la guerra de los Mil Días (17 de octu-
bre de 1899-21 de noviembre de 1902), un conflicto 
civil armado que deja una economía devastada y con-
tribuirá al estancamiento de los tímidos procesos de 
industrialización, y la pérdida del Canal de Panamá en 
1903. De otro lado, las acertadas políticas progresistas 
de Rafael Reyes que, a partir de 1910 logran “integrar 
al país en el mercado mundial a medida que se conso-
lidaba la economía cafetera y bananera”, como señala 
Diego León Arango Gómez (2019, p. 11)27F

28, profesor 
titular de la Universidad de Antioquia. 

El progreso económico e industrial incentiva el surgi-
miento “de una burguesía capitalista y una nueva clase 
social: la obrera, que daría pie a la formación de los 
sindicatos y a la necesidad de la ampliación de los de-
rechos políticos y sociales mediante reformas labora-
les” (p. 11). En este ambiente de progreso urbano, 
industrial y tensión partidista surgen en la primera mi-
tad del siglo XX dos movimientos artísticos que, pese 

vez, el fortalecimiento de las estructuras del Estado como efecto 
de la aplicación de los recursos de la indemnización de Panamá; 
así mismo, (…) el aumento de la producción y de los precios del 
petróleo, (…) la abundancia y el acceso a materias primas”. (p. 11) 
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a su singular importancia, solo se reconocen en la dé-
cada de los ochenta28F

29. El primero, liderado por un 
grupo de artistas que consideran que el nuevo arte co-
lombiano debía recuperar las raíces aborígenes, la per-
tenencia a la tierra, el origen y en general los 
referentes simbólicos e identitarios nacionalistas, fue 
bautizado como Bachué o movimiento Indigenista. 
Tuvo su inspiración “por sugerencia directa de Picasso, 
a quien Rozo y Luis Alberto Acuña conocieron en París” 
(Londoñó Vélez, 2001, p. 228). Siguiendo principios si-
milares pero inspirados en “la monumentalidad del 
muralismo clásico italiano y las preocupaciones socia-
les de la pintura mexicana de la revolución” (p. 236), 
un segundo grupo, dirigido por Pedro Nel Gómez 
(1899-1984), firma en 1944 el “Manifiesto de artistas 
independientes”, que consagra, entre otros principios, 
“buscar instauración del fresco ‘como pintura para el 
pueblo’, la educación de masas antes que el beneficio 
económico y la independencia artística con respecto a 
la tradición europea” (p. 236). La propuesta crítica y 
estética de estos movimientos “fue interpretada en su 

 
29 Ricardo Soler Rubio (2019), magíster en Estéticas Contemporá-
neas Latinoamericanas de la Universidad Nacional de Avellaneda, 
señala sobre este ocultamiento histórico: “La polémica generada 
por la perspectiva de Traba, considerada una de las figuras centra-
les de la crítica de artes en el país (…) ubica al movimiento de los 
Bachués, así como a otros artistas afines al mismo, en un lugar 
leído contemporáneamente como fuera del canon moderno/colo-
nial, en donde las aspiraciones de contribuir al arte ‘universal’ —
contemporáneamente con intereses de cosmopolitanismo— que 

época como un estilo de arte retardatario, antiprogre-
sista y carente de nivel estético” (Rubio, 2019, p. 322), 
una valoración que hace patente el interés de los sec-
tores dominantes por mantener el control discusivo, en 
torno a ideales inalcanzables a partir de los cuales es-
tos mismos grupos mantienen el poder. Siguiendo a 
Soler (2019): 

Los ataques provenientes de diversos frentes evidencian 
ahora (un poco tarde) la hegemonía de un ocularcentrismo 
orientado a la legitimación del orden colonial capitalista que 
se vuelve efectivo ante la inmediatez de las pinturas que 
construyeron los discursos de la nación, en donde el negro o 
el indio fueron males o sacrificios necesarios, mientras que 
el objetivo de un mestizaje lo más blanco posible queda claro 
en las imágenes que ‘nos’ representan. (p. 322) 

Ambos movimientos, pero especialmente el de los “pe-
dronelistas”, tuvieron en el desnudo un símbolo funda-
mental en sus representaciones plásticas. Pedro Nel 
Gómez nació en el pueblo minero de Anorí, Antioquia, 
el 4 de julio de 1899, meses antes del estallido de la 
guerra de los Mil Días, razón por la que su familia se 

promulgaba Traba, la orientaban a catalogar al movimiento ameri-
canista (indigenista sí, pero también crítico y consciente del mes-
tizaje en muchos casos) como nacionalismo bruto que demostraba 
la ‘incultura’ (concepto acuñado por la mismísima Traba en su 
texto ya referenciado) de las naciones latinoamericanas del mo-
mento y que era incapaz de reconocer la maestría europea o la 
posición de ‘alumno ejemplar’ que debía ocupar el que pretendiere 
ser artista local con aspiraciones globales”. (p. 320) 
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desplazó a Medellín, donde estudió Ingeniería en la Es-
cuela Nacional de Minas y Artes, en el Instituto de Ar-
tes de Medellín, antes de viajar a Bogotá y 
posteriormente a Florencia, (Italia), donde estudió al 
lado de·Giovanni Chiaramonti (1861-1942) y Felice 
Carena (1879-1966), quienes, según Arango Gómez 
(2019), tendrían un notable impacto en su formación: 

Los legados de Carena que harían eco en la producción ar-
tística venidera de Pedro Nel Gómez fueron varios: a) uno 
de los más importantes fue el vínculo con la tradición artís-
tica y su iconografía, que se consolidaría al trabajar motivos 
iconográficos de los grandes maestros (maternidades, lec-
ción de anatomía y descendimientos), (…) b) otro de los le-
gados fue la humanización de los motivos, que pusieron al 
ser humano en el centro de las preocupaciones artísticas; c) 
otro fue la actualidad de los motivos, esto es, que respon-
dieran al presente; d) la preocupación por dar forma artística 
(estilo) a lo cotidiano y al entorno. Es esta la llave maestra 
de la estética careniana que Pedro Nel incorporó, como prin-
cipio de su producción particular, en su visión realista ya for-
mada. (p. 14) 

30 El investigador y curador Juan Carlos Gómez (2013) menciona: 
“El aspecto social es el más amplio de las temáticas desarrolladas 
en los frescos del Palacio Municipal, ya que está presente en cada 
uno de ellos. Desplazados, niños hambrientos, madres solitarias, 
mineros o empresarios son personajes que Pedro Nel Gómez pintó 
utilizando modelos provenientes del barrio Lovaina de Medellín, re-
conocido por ser el mayor centro de prostitución de la ciudad, al 
que recurrían hombres de todas las esferas sociales en busca de 
mujeres que vendían sexo. El artista fue objeto de controversia 

De regreso a Colombia en 1930 Pedro Nel Gómez se 
vincula con el Instituto de Bellas Artes de Medellín, 
desde donde influirá de manera contundente el medio 
artístico y cultural. Su trabajo plástico deja ver el in-
flujo de un discurso político con tendencias liberales, 
en el que se proponía que “para salir de la miseria, la 
enfermedad, la ignorancia y construir un mejor futuro 
para la nación, era ineludible y necesaria la tarea de 
modernización de la sociedad” (p. 38). Su trabajo más 
reconocido es el de muralista, aunque desarrolla una 
extensa producción pictórica y escultórica. En diversos 
edificios públicos del país, Gómez narra los aconteci-
mientos políticos y sociales más relevantes de la his-
toria colombiana, especialmente aquellos donde 
pueden reconocerse las fuentes de la identidad nacio-
nal y los orígenes de la desigualdad social, lo que mo-
tivó voces de censura de las clases políticamente 
dominantes29F

30. Para Gómez: “Un muro es una lección 
de historia social, abierto a la interpretación pública, 
donde se ancla el devenir y la identidad de un pueblo 

frente a la forma de realizar su arte. Dado el estigma moral que 
existía sobre el cuerpo, una ‘mujer decente’ no se prestaba para el 
tipo de desnudos utilizados por Gómez, por lo que la preferencia 
por modelos prostitutas fue la mejor alternativa para dar solución 
a este problema. En este sentido, vale la pena señalar que además 
de aquellas mujeres que vivían de su cuerpo, su esposa Giuliana 
Scalaberni apoyó su trabajo sirviendo de inspiración en múltiples 
desnudos y facetas”. (p. 61) 
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que conecta su pasado con su presente, en una suerte 
de referente histórico” (p. 58). 

Figura 62. Pedro Nel Gómez, Maternidad a la defensa, 1963. 

El desnudo tuvo un papel relevante en las obras de 
Pedro Nel Gómez: “En las diferentes técnicas que 
desarrolló, la sensualidad femenina tiene protago-
nismo y esta se articula a ese deseo de rescatar y po-
sicionar el estado de igualdad entre hombres y mujeres 
sin importar su clase u origen social”, apunta el inves-
tigador Juan Carlos Gómez (2018, p. 80). La mujer 
aparece reiteradamente como símbolo de fuerza, con-
trapoder y lucha. De acuarelas como Maternidad a la 
defensa (1963) (Fig. 62) y Dos mujeres en vigilancia 

nocturna (1962) (Fig. 63) de la serie Recuerdos de la 
violencia, señala el crítico e historiador Álvaro Medina 
(Zea y Medina, 1999): 

Una mujer en actitud vigilante y con un machete al alcance 
de la mano condensa con eficacia el drama de la mujer que 
sabe que puede ser atacada y vigila incluso de noche. Con 
Pedro Nel, el tema adquiere un sesgo artístico particular, 
manifiesto en el hecho de que pintaba mujeres desnudas tal 
y como ocurría entre los griegos, solo que sus venus no son 
bellas, ni armoniosas, ni perfectas, y por lo mismo resultan 
más humanas, acordes con la inmensa tragedia que vivía la 
Colombia de sus tiempos. (p. 70) 
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Figura 63. Pedro Nel Gómez, Dos mujeres en vigilancia nocturna, 1962. 

Además de la historia y la denuncia social, el desnudo 
fue también un recurso en la obra de Pedro Nel Gómez 
para rescatar mitos y leyendas populares, especial-
mente las que estaban presentes en las regiones mi-
neras y de producción cafetera: “Gómez consideraba 
que una plástica que recreara estos mitemas lograría 
mover las fibras del inconsciente colectivo y alcanzaría 
una trascendencia generacional, vital para la perpetua-
ción de los valores de la cultura colombiana” (Arango 
Gómez, 2019, p. 85). Como puede valorarse en la 
acuarela La llorona en el árbol (1948-1950) (Fig. 64), 
“el artista reconocía en los mitos una fuerza primigenia 
capaz de conmover y despertar en los individuos emo-
ciones y reacciones que brotan de las estructuras más 
profundas de la conciencia y que avivan la imagina-
ción” (p. 85). 
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Figura 64. Pedro Nel Gómez, La llorona en el árbol, 1948-1950. 

La alumna más destacada de Pedro Nel Gómez fue Dé-
bora Arango, la pintora más importante de la primera 
mitad del siglo XX, Su obra no solo conmocionó el dis-
curso moralista católico de su época, sino que además 
significó una ruptura en términos de propuesta estética 
comprometida con la denuncia de la marginalidad a la 
que históricamente ha sido sometida la mujer en una 
cultura patriarcal, heredada de los conquistadores y 
justificada por el discurso religioso. La imposición ideo-
lógica que, a través de la religión, la escuela y el dis-
curso político, logró consolidar múltiples formas 
materiales y simbólicas, invisibilizó sistemáticamente 
el protagonismo femenino en la historia, recurriendo a 
estereotipos de belleza, pureza, sumisión, obediencia 

o, en otro extremo, de prostitución y libertinaje. La 
obra de Arango es una propuesta estética que denun-
cia estos dispositivos de control. 

Nacida a comienzos del siglo XX, luego de terminar es-
tudios secundarios, Arango recibe clases de Eladio Vé-
lez y luego de Pedro Nel Gómez, que es, sin duda, el 
mejor heredero del muralismo mexicano. Pedro Nel 
Gómez fue pionero en incluir desnudos en sus murales, 
lo que provocó el rechazo vehemente de los círculos 
artísticos y políticos. Arango se aparta pronto de sus 
maestros e inicia un camino de búsqueda de un len-
guaje propio. Viaja a Estados Unidos y a México en 
1946, donde ingresa a la Escuela Nacional de Bellas 
Artes. A través del maestro Federico Cantú, conoce a 
José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego 
Rivera, figuras fundamentales del muralismo mexi-
cano, un movimiento cuyo distintivo es además un 
marcado “nacionalismo, un deseo de tener identidad 
nacional”, como señala Esperanza Garrido, maestra de 
Historia del Arte de la UNAM (2009, p. 62). Los mura-
listas mexicanos fueron “grandes narradores de una 
historia intelectual y espiritual de nuestra América”, 
como insiste el investigador Santiago Rueda (2011, p. 
102). En 1954, Arango estudia en España el trabajo de 
maestros como Francisco de Goya y José Gutiérrez So-
lana. En 1955, en el Instituto de Cultura Hispánica de 
Madrid, presenta su exposición individual, que es cen-
surada y debe descolgarse por orden del gobierno fran-
quista. 
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De forma constante, pese a la crítica, encabezada por 
personalidades de la talla del presidente Laureano Gó-
mez30F

31, para quien las obras de Arango eran vulgares y 
se constituían en los reflejos de la indecencia moral 
(Sierra y Escobar, 2011), su discurso pictórico se com-
promete con mayor arraigo en la denuncia de diferen-
tes manifestaciones de marginalidad y vulneración de 
los derechos de la mujer reflejados en la prostitución, 
la desigualdad, el sometimiento a múltiples formas de 
violencia y la falta de acceso al mercado laboral en 
condiciones dignas. “Las mujeres, protagonistas en 
sus obras, aparecen como sujetos sociales en los que 
se expresan las secuelas de la vida”, señalan los inves-
tigadores Alberto Sierra y María Rosario Escobar 
(2011, p. 31). El cuerpo en las obras de Arango está 
inmerso en la vida cotidiana, “lo femenino no es un 
objeto de contemplación sino de expresión de una 
realidad dolorosa que la sociedad prefiere no mirar de 
frente. En este caso el cuerpo es metáfora y denuncia” 
(p. 31). 

Estos intereses se alternan con obras que exploran el 
convulsionado acontecer político, especialmente con 
los hechos que fueron causa y consecuencia del lla-
mado Bogotazo, el 9 de abril de 1948, día en que fue 
asesinado Jorge Eliécer Gaitán, un líder carismático 

31 Para Gómez (2013): “El gobierno de Laureano Gómez buscó una 
regeneración de la moral y la defensa de la religión católica y luego 
de los conflictos europeos y asiáticos que se desataron para hacer 

que abanderaba las aspiraciones de las clases menos 
favorecidas. Este hecho, que se considera el detonante 
de mayor impacto en la consolidación de la violencia 
que atraviesa la historia reciente de Colombia, fue mo-
tivo de varias de las obras de Arango en las que se vale 
de un simbolismo desgarrador para denunciar la bar-
barie de una clase política corrupta, y en las que bien 
puede evidenciarse la influencia de maestros como 
Francisco de Goya. 

La poca receptividad y los ataques desmesurados a su 
trabajo la llevan a marginarse de la vida pública por 
más de dos décadas en Casablanca, su hogar, para re-
gresar en 1975, en un momento histórico en el que se 
supo reconocer su genialidad. En 1984 una emblemá-
tica exposición individual con 205 obras que se presen-
tan primero en Medellín y luego en la Biblioteca Luis 
Ángel Arango de Bogotá obliga a críticos y estudiosos 
a ubicar la obra de Arango en el sitial histórico que 
merece. Montañas (1940) (Fig. 65), Friné o trata de 
blancas (1940), La República (1957), todas acuarelas 
en grandes formatos, y Familia (1952), óleo sobre tela, 
de la Colección del Museo de Arte Moderno de Medellín, 
permiten un acercamiento a la importancia e impacto 

frente a la expansión soviética, Colombia fue partícipe de la ‘de-
fensa de la civilización’ que desde el Congreso de la República em-
prendió Gilberto Álzate Avendaño en contra de todos aquellos 
matices de corte socialista”. (p. 82) 
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que tendrá el trabajo de Arango en la pintura y en las 
artes, incluida la fotografía colombiana. 

Figura 65. Débora Arango, Montañas, 1940.  

En Montañas (1940) (Fig. 65), se contempla el cuerpo 
de una mujer joven, recostado en lo que parece ser 
una sábana dispuesta sobre el césped. El trabajo sobre 
los volúmenes corporales no es muy marcado. Las 
sombras son el único recurso para destacar la tensión 
muscular y el movimiento. Al fondo las montañas, casi 

 
32 El investigador Santiago Londoño, en el documental Paisas, me-
moria de un pueblo: la mujer antioqueña señala: “En la obra de 
Débora Arango se pueden identificar tres grandes etapas: la pri-
mera, la expresión pagana, caracterizada por un notable natura-
lismo en la que representó las figuras humanas de cuerpo entero 
con toda clase de detalles anatómicos y ajena a las normas de la 
representación académica. Una segunda etapa (…) que se puede 

con ingenuidad, están sugeridas con pinceladas am-
plias de colores que se mezclan desordenadamente 
para sugerir una sensación de penumbra. La rodilla de-
recha de la joven que reposa es otra cumbre de la cor-
dillera. En primer plano el cuerpo sugiere la 
continuidad del conjunto montañoso. La manera de re-
presentar el cuerpo es una evidencia de su intención 
de confrontar una estética ramplona y alejada de la 
realidad en el tratamiento de las formas femeninas que 
la sociedad y los artistas de ese momento concebían 
inamovibles. Siguiendo a Sierra y Escobar (2011), 
“Débora propuso de una forma revolucionaria ver el 
cuerpo de la mujer como el paisaje más cercano, (…) 
Podría decirse que esta pintora reverenció al ser feme-
nino en su totalidad, en sus contradicciones y sufri-
mientos” (p. 30), aunque representado, dependiendo 
de la intensión y del momento por el que atraviesa el 
discurso pictórico. “El cuerpo es metáfora y denuncia, 
es la expresión de la verdad de la que quiere dar 
cuenta la artista” (p. 31)31F

32. 

En Friné o trata de blancas (1940) (Fig. 66) acuarela 
de gran formato, el tratamiento del color está mejor 

denominar de sátira política (…) y una tercera etapa de denuncia 
social en la que Débora representó de manera descarnada y sin 
concesiones los valores académicos, distintas situaciones que ella 
consideraba injustas relacionadas con la vida marginada de la so-
ciedad antioqueña como es el caso de las prostitutas, los niños po-
bres y las mujeres abandonadas”. (Londoño Vélez, 2006, 5:54) 
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cohesionado que en Montañas, el conjunto de cuerpos 
que construyen la escena establece una dinámica muy 
variada en expresiones y movimientos; cuatro mujeres 
y tres hombres interactúan en un espacio limitado 
donde la protagonista es una mujer claramente opri-
mida. En estas dos obras, y aunque los críticos seña-
laron la falta de rigor en cuanto al trazo y la fidelidad 
en el tratamiento de las proporciones, se percibe el 
cuidado que la pintora antioqueña pone en la expresión 
del cuerpo de sus modelos. Sus pinceladas captan el 
movimiento y los sentimientos de cuerpos reales car-
gados de sensualidad que remarcan precisamente esa 
condición de naturalidad. Las mujeres de Débora 
muestran “la naturaleza, tal cual, nos ofende. Hemos 
cambiado el ideal romántico de una naturaleza neutral 
por el de una naturaleza prevalorizada (…) La civiliza-
ción nos conduce a sublimar el cuerpo”, señalan los 
investigadores Patricia Gómez y Alberto Sierra (1996, 
p. 40). Con Arango, “el cuerpo femenino ha salido del
lugar abstracto, a ocupar un espacio como ser real” (p.
39).

Figura 66. Débora Arango, Friné o trata de blancas, 1940.  
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Otra clara influencia en el trabajo de Débora Arango 
viene del expresionismo alemán32F

33. La configuración 
psicológica de los personajes y la atmósfera que se 
respira en obras como Familia (1951) (Fig. 67) y La 
República (1957) (Fig. 68) se puede situar en paralelo 
con los cuadros de Ernst Luwing Kirchner, sobre todo 
con pinturas como Artilleros en la ducha (1915), re-
cientemente referenciada en la prensa mundial, por-
que fue devuelta por el museo Guggenheim de Nueva 
York a los herederos de Alfred Flechtheim, un judío que 
debió huir de Alemania bajo amenaza de los nazis en 
1933. En Familia (1951) y La República (1957) de Dé-
bora Arango como en Artilleros en la ducha (1915) de 
Ernst Ludwing Kirchner los cuerpos parecen adelga-
zarse de forma casi caricaturesca pero dramática, con 
líneas dinámicas que, para el caso de las obras colom-
bianas, trazan la desnudez de los cuerpos disminuidos 
por el sufrimiento, la desolación y el abandono. 

 
33 A partir del Tríptico La gran ciudad 1928, de Otto Dix, los inves-
tigadores Patricia Gómez y Alberto Sierra (1996) analizan oposi-
ciones y semejanzas de la obra del expresionista alemán con la 
pintura de Arango: “El cuerpo se representa como una exterioriza-
ción y exhibición, actitudes propias de la prostitución moderna. Su 
estilo pictórico se caracteriza por su atención al detalle y por un 
cromatismo logrado por medio de veladuras de temple y aceite. 
Débora, en cambio, trabaja grandes áreas volumétricas de color, 
empastado y realzado por el uso generoso de los matices negros. 

En la obra Familia (1951) (Fig. 67), óleo sobre lienzo, 
el formato apaisado parece aprisionar aún más la tra-
gedia de esta familia abandonada a la indigencia. Tres 
cuerpos famélicos se entrelazan para compartir un es-
pacio tan estrecho como sus oportunidades de vida. La 
madre es la protagonista. Su cuerpo esquelético ocul-
tado por la intensidad con la que destaca los rasgos 
visuales de la maternidad, parece confundirse entre las 
líneas de la manta que la cubre. Se lleva la mano a la 
boca para silenciar el llanto. Atrás, su hijo y esposo 
parecen dormir. La tristeza se ha clavado en sus ros-
tros como en sus huesos. No hay ningún atisbo de es-
peranza. 

En ocasiones destaca las telas impresas, como en La lucha del des-
tino. Sin embargo, entre ambos hay similitudes sorprendentes en 
el manejo figurativo y en sus personajes. La sexualización del 
cuerpo y la pérdida de pudor son temas reiterativos. La emancipa-
ción en Dix apunta a ‘la separación del cuerpo como objeto privado 
y objeto público’, a la ‘emancipación como producto de consumo’, 
mientras la pérdida de pudor en los desnudos de Débora abre un 
espacio de emancipación de la conciencia femenina. En ambos, el 
cuerpo desnudo se ‘funcionaliza’, se convierte en metáfora y ad-
quiere magnitud narrativa”. (p. 30) 
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Figura 67. Débora Arango, Familia, 1951. 

Finalmente, La República (1957) (Fig. 68) acuarela de 
evidente sátira política, denuncia el oprobio al que está 
sometida la República, representada por una mujer 
desnuda que es devorada por gallinazos, aves de la 
muerte que simbolizan las clases políticas agrupadas 
tradicionalmente en dos bandos. A su alrededor, hom-
bres agitados celebran lo que está sucediendo. Una pa-
loma antropomorfa, sostenida por un demonio, 
personifica a la máxima figura del poder, que contem-
pla lo que sucede sin inmutarse. Envueltos en la ban-
dera, otros monstruos, posiblemente la Junta Militar 
del Gobierno, disfrutan también con la masacre. En 
esta obra se puede apreciar la pertinencia del análisis 
que Juan Mejía (2011), profesor de Arte Contemporá-
neo de la Universidad de los Andes, hace sobre el di-
bujo en la obra de Arango: 

Sus figuras son torpes y feas, cuesta acostumbrarse a ellas 
(como a las de Cézanne). Están Torcidas e incómodas en su 
formato y su situación, y nos incomodan también a nosotros, 
si estamos buscando solo gracias y autocomplacencia. Po-
dríamos decir que sus figuras tienen un carácter animalesco. 
Todas están encorvadas, agachadas, torcidas con miradas 
desconfiadas o al acecho con enormes bocas, colmillos en 
vez de dientes, y garras en vez de manos y pies. (…) pero 
con todo no son monstruos lo que Débora dibuja; son, más 
bien, el vivo retrato de nuestra animalidad latente. (p. 46) 

En la segunda mitad del siglo XX, especialmente en la 
década de los sesenta, se producen en Colombia cam-
bios significativos en cuanto al arte y su papel en la 
sociedad: “Los años sesenta fueron cruciales en la con-
solidación de la disciplina artística en Colombia, lo que 
llevó a reconstruir la historia del arte del país”, revela 
el investigador Carlos Rojas Comona (2012, p. 54). 
“Esta época es crucial (…) porque es la llegada de la 
esfera crítica modernista, (…) el posicionamiento del 
arte abstracto en el país y del auge de artistas inmer-
sos en la línea del arte denominado moderno” (p. 55). 
Es el momento también para que la crítica establezca 
solidos nexos con la academia: “De allí que la escritura 
que comprende esta década y sus antecedentes cerca-
nos resultan fundamentales para comprender, tanto la 
historiografía del arte en Colombia, como la producción 
artística en sí” (p. 58). Marta Traba (2016), una de las 
críticas protagonistas de este proceso, subraya al res-
pecto de este periodo: “La década de los sesenta es, 
en Colombia, la que imprime energía a la generación 
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de la posviolencia” (p. 282). La violencia se asume 
como discurso posible para ser comprendido: “Es la 
década en que ya se habla y escribe sobre la violencia 
con cierta perspectiva, (…) cuando la violencia se co-
menta, y se reflexiona y se alcanza a comprender en-
tonces su verdadera intensidad” (p. 282). Aun cuando 
el dolor y la tragedia no sean los únicos temas tratados 
por las nuevas generaciones de artistas, “ella ha de-
terminado el clima y la atmósfera opresiva donde les 
ha tocado desarrollar sus obras. La violencia, como 
forma bárbara y primaria del irracionalismo, puede de-
rivar, fácil y continuamente, hacia tangentes del ab-
surdo” (p. 283). 

 
Figura 68. Débora Arango, La República, 1957. 
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En medio de profundos cuestionamientos sociales y 
económicos, el conflicto armado y el eco de las ruptu-
ras que frente a los sistemas hegemónicos se están 
dando en otros lugares del mundo, se generan en dis-
tintos sectores de la sociedad colombiana cuestiona-
mientos sobre el papel y la configuración de la familia, 
las libertades sexuales, el lugar de la mujer en la so-
ciedad, sus derechos y participación política. Despier-
tan nuevos aires de liberación. Concluye Traba (2016): 

El desorden y el cuerpo se descubren, se palpan con una 
voluptuosidad tanto más intrépida cuanto que había perma-
necido reprimida (…). El arte así concebido, dispuesto a de-
fenestrar los antiguos estamentos morales, adquiere ruido 
de fronda, se erige en revolución. (p. 289) 

Las fronteras del conocimiento se expanden, de forma 
que el arte “más que en otras ocasiones, se convierte 
en artículo comercial, en objeto, en mercancía. Los jó-
venes artistas compiten y emulan, conquistando pre-
mios en bienales internacionales y en salones y 
galerías que dirigen comerciantes doblados de críticos 
de arte”, indica Barney Cabrera (2011, p. 205). Es el 

34 Además de su afinidad con los grandes maestros del renaci-
miento, Caballero reconoce con mayor claridad la profunda influen-
cia de Francis Bacon: “Bacon fue para mí, hace diez años, (afirma 
en 1973) un gran choque y una gran influencia. El choque fue el 
descubrimiento de la pintura como comunicación, más allá del 
juego estético, más allá del cuadro bien hecho y sin necesidad de 

momento para que se den a conocer los mejores ex-
ponentes del arte moderno en Colombia, entre ellos: 
Luis Caballero, Darío Morales, David Manzur y Fer-
nando Botero, que darán a la representación del des-
nudo un lugar privilegiado en sus proyectos artísticos. 

En cuanto a contundencia y efectividad discursiva en 
el tratamiento del cuerpo desnudo y su representación, 
Luis Caballero marca un hito en la historia el arte co-
lombiano del siglo pasado. Pese a haberse iniciado 
como pintor bajo la tutela de maestros de vanguardia, 
especialmente abstracta, la búsqueda de una expre-
sión más vital e intimista del cuerpo lo conducirá hacia 
la cosmovisión neoclásica de lo figurativo. En su trazo, 
el espectador indefectiblemente se remite a la textura 
de las líneas de Da Vinci, Miguel Ángel o al dramatismo 
de Caravaggio33F

34. Esta es la potencia que se percibe en 
los valores de un lenguaje original del que se vale Ca-
ballero para representar los dramas de cuerpos espe-
cialmente masculinos, situados en su 
contemporaneidad que reclaman la libertad de expre-
sión homoerótica. 

explicaciones al margen o de notas críticas. Quise entonces apode-
rarme de su lenguaje, y con su lenguaje me vi obligado a decir lo 
que él decía y no lo que yo sentía... yo pinté como Bacon porque 
vi y sentí a través de él; pero la visión, el sentimiento y el lenguaje 
eran suyos, no míos. El uno implicaba el otro y en el momento en 
que me sentí distinto tuve que empezar a inventar mi propia pin-
tura”. (Cit. en Hernández, 1986, p. 9) 
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“La obra de Caballero surge de la tensión entre con-
trarios. Usando el cuerpo como convención, como 
signo que mimetiza con los cánones del ideal clásico —
más sin desposeerlo de una ecuación inextricable de 
Eros y Tánatos—”, señala la curadora y escritora Ca-
rolina Ponce de León (1991, p. 11). Su obra es el re-
sultado de la confrontación de “ambigüedades y 
conflictos intermitentes entre voluptuosidad y violen-
cia, éxtasis y muerte, belleza y laceración, mortalidad 
e inmortalidad, placer y sacrificio, transgresión y con-
fesión, religiosidad y emoción sensual” (p. 11). “El 
cuerpo es el límite” de un territorio íntimamente auto-
biográfico, y el artista opta por traducir “un equívoco 
atávico: la contradicción de la vida en su aspiración de 
éxtasis (…) pone al desnudo el valor relativo de los mo-
ralismos y de la norma” (p. 11). Una opción que surge 
de su pasado de la formación en su niñez, como el 
mismo Caballero señala en conversaciones con el crí-
tico José Hernández (1986): 

En el erotismo las excitaciones vienen, antes que todo, por 
la vista. Y en Colombia, la religión es sobre todo una religión 
de imágenes: las procesiones, la misa, los cuadros, los alta-
res… De esas imágenes pasé a otras que ya se mezclaban 
con el erotismo: el Cristo muerto —siempre representado 
por un tipo bello— que despertaba mi sensualidad. Agregué 
a eso toda una serie de emociones y sentimientos sensuales 
propios de la Iglesia Católica: incienso, casullas, cirios, alta-
res… por eso cuando pienso en la religión de mi infancia, 
pienso poco en ese conjunto de creencias filosóficas y mora-
les y más en ese atractivo visual y sensual que es el culto de 
las imágenes. (Cit. en Hernández, p. 33) 

En la tradición iconográfica impuesta por la Contrarre-
forma, el tormento es un recurso fundamental como 
“una de las contrapartes del deseo de fusión, de aco-
gida y de trascendencia. Tormento que, a su vez, está 
ligado a la violencia que implica la total entrega o la 
apropiación del otro”, apunta María Margarita Mala-
gon-Kurka (2012, p. 12), historiadora de arte de la 
Universidad de Austin, (Texas). El tormento es tam-
bién signo de condena o vehículo para la salvación y 
está “ligado al sacrificio y al placer, implícitos en el an-
helo de trascendencia, observable en la mayoría de las 
representaciones de mártires cristianos, incluso Jesu-
cristo” (p. 12). La intención es muy clara para el artista 
cuando señala: “La búsqueda de esas actitudes me in-
teresa mucho, sobre todo conociendo su ambigüedad. 
La ambigüedad que existe, por ejemplo, entre la acti-
tud de placer y la del dolor (…) constituye uno de los 
temas de mi búsqueda” (cit. Caballero en Hernández, 
1986, p. 95). 

El eje central en la obra de Caballero es el desnudo 
masculino que “desde una perspectiva fundamental-
mente secular contribuye a complejizar más sus imá-
genes (…) al no presentar personajes religiosos o 
mitológicos de la tradición artística, estas proclaman 
una exaltación del cuerpo como fin en sí mismo” su-
giere Malagon-Kurka (2012, p. 13), quien advierte 
además que el desarrollo de este motivo de represen-
tación evoluciona en “tres etapas estilísticas” en la 
obra de Caballero: “Una inicial esquemática, expresiva 
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y abstracta; una clásica y naturalista, y, finalmente, 
una expresionista en la que la abstracción vuelve a co-
brar relevancia” (p. 7). En la primera etapa, cuyas ca-
racterísticas se pueden apreciar en obras como Dibujo 
anecdótico (1972) (Fig. 69), se reflejan las búsquedas 
artísticas en su breve paso por la universidad, bajo la 
influencia del “expresionismo abstracto, la nueva figu-
ración y el arte pop. (…) Progresivamente Caballero 
opta por dar prioridad a las líneas orgánicas en función 
de una caracterización más naturalista de los cuerpos 
representados” (p. 16). En una carta a la artista Bea-
triz González, su confidente, Caballero describe así las 
obras de este momento: “Imagínese una mezcla de 
Bacon, de De Kooning y de Nicolás Staël. Fondos pla-
nos, lisos, recortados y de colores francos, chillones a 
veces, sobre los que se destacan figuras humanas muy 
inventadas, de color muy trabajado” (cit. en Lizcano 
Gil, 2014, p. 79) 

Figura 69. Luis Caballero, Dibujo anecdótico, 1972. 
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En Dibujo anecdótico (1972) (Fig. 69), la imagen cen-
tral del relato sugiere un momento de tensión, de pro-
ximidad y rechazo, establecido entre dos cuerpos 
definidos por líneas dinámicas que sugieren movi-
miento. “Tal relación se complica aún más al incluir 
una figura que se aproxima volando hacia la escena 
central; no es claro si su presencia influye en la inter-
acción de la pareja” (Malagon-Kurka, 2012, p. 20), 
pero es claro por la continuidad de los trazos que existe 
una relación entre los tres protagonistas de la obra: 
“La ausencia de rasgos físicos definidos hace que el 
espectador centre su atención en las líneas que definen 
tanto el contorno de las figuras como la relación de 
atracción-rechazo entre las dos” (p. 16). Las obras del 
segundo periodo “muestran un progresivo dominio del 
dibujo y el modelado del cuerpo y paralelamente una 
selectividad clara con respecto a los temas abordados 
en ellas: la belleza del desnudo masculino, los gestos 
de éxtasis y dolor (…) la compensación y la perdida” 
(p. 27). La noche oscura de san Juan de la Cruz (1977) 
(Fig. 70) corresponde a esta etapa. 

Figura 70. Luis Caballero, Noche oscura de san Juan de la Cruz, 1977. 
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La composición de esta imagen obliga al espectador a 
entrar a la obra por la línea recta que establece la soga. 
Es un vértice del triángulo que se completa con la línea 
de la sábana en la parte inferior. El movimiento y las 
tensiones corporales que se aprecian cargan de un pro-
fundo dramatismo la escena. El hombre que grita de 
dolor o gime de placer parece rendirse ante la fuerza 
de sus verdugos, y una mano que viene del exterior 
ayuda a inmovilizar el cuerpo con la manta. En la mitad 
del pecho de la víctima una franja de piel parece des-
prenderse. No hay fuentes de luz definidas, la sombra 
que se desplaza al centro del torso deja en aprietos la 
simetría del recorrido de la luz, detalle que no logra 
que el espectador se distancie de la contemplación. 

Las “ataduras o piezas de ropa que cubren parte del 
cuerpo o que impiden el movimiento” parecen simbo-
lizar “la búsqueda al mismo tiempo de la liberación y 
del sometimiento con respecto al deseo mismo” (p. 
30). En palabras de Ponce de león (1991), “lo humano 
suplanta lo sagrado. La realidad (el éxtasis) pierde un 
sentido de trascendencia supranatural” (p. 15). Hay 
una exaltación de lo humano, en su condición “heroica 
(…) en contraposición a lo efímero y contingente (…) 

35 En Caballero la ambigüedad que propone su discurso pictórico 
no es accidental, como él mismo señala: “En mis cuadros —dice en 
1979— se ignora si las figuras están gozando o agonizando. Sea lo 
que sea, en uno y otro caso se produce el mismo abandono orgás-
mico. Digamos que son momentos sensuales de muerte, de placer 
intenso, de éxtasis, donde el gesto de placer se convierte en dolor, 

eso se traduce en un oficio más virtuoso, como tam-
bién en su deseo de tomar lo real como modelo y res-
tituirle su dimensión alegórica en una versión 
dramatizada” (p. 15). 

En muchas de sus obras, como en Sin título (1987) 
(Fig. 71), los cuerpos retorcidos dramáticamente se 
entrelazan en un audaz movimiento, y los trazos cons-
truidos con líneas intermitentes hacen vibrar los plie-
gues de la piel tensada por los músculos. Otras marcas 
y sugerentes pliegues refuerzan la tensión y son el re-
curso para establecer un contraste con variada riqueza 
tonal difuminada en el modelado de volúmenes. Pese 
al vigor y la fuerza que emana del dibujo, la sensación 
de sufrimiento está en la atmósfera de las composicio-
nes, como sucede en Sin título (1990) (Fig. 72). Ante 
las imágenes de este periodo, el espectador no puede 
precisar si los protagonistas se torturan, se devoran o 
se entregan sin límite al placer sexual, al dolor o la 
muerte. Cada obra enmarca simbólicamente “una si-
tuación emocional, un escenario ritual donde se con-
centra el drama y el deseo” (Ponce de León, 1991, p. 
15)34F

35. 

y viceversa. ¿Será la muerte uno de esos momentos? No podemos 
saberlo. Yo no lo creo. De todos modos, es apasionante esta simi-
litud que existe entre los gestos de dolor y de placer… que podemos 
confirmar diariamente en el más banal de los éxtasis como es el 
placer sexual”. (Cit. en Traba, 1986, p. 13) 
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Figura 71. Luis Caballero, Sin título, 1987. 
 

 
Figura 72. Luis Caballero, Sin título, 1990. 

El periodo final de la producción artística de Caballero 
se desarrolla en los últimos años de la década de los 
ochenta hasta su muerte en 1995. “Hay un incremento 

de escenas de decaimiento, dolor, heridas y muerte en 
las que brazos fragmentados buscan salvar o ayudar a 
un cuerpo desfallecido o acostado” (Malagon-Kurka, 
2012, p. 45). El ambiente dramático se complejiza. “En 
la etapa anterior las figuras encarnaban un rito amo-
roso cuyos gestos, de unión o repulsión de placer o 
sufrimiento, adquirían una dimensión meta-real por 
habitar un paisaje simbólico. En estas, la acción es más 
descarnada”, sugiere Ponce de León (1991, p. 17). En 
obras como Sin título, (1990) (Fig. 72) se distingue 
cómo caballero logra enfrentar al espectador a esa 
“condición vacilante, indecisa y antagónica” que se-
ñala Traba (2016, p. 311) cuando precisa: 

La simplificación de las figuras, su tendencia a ‘erotizarlas’, 
impregnándolas y rodeándolas de un clima sensual, su des-
nudez más desamparada que impúdica, la falta de detalles 
identificatorios de los cuerpos, la manera tan indirecta de 
sugerir que son masas que se atraen y repelen, que pugnan, 
que llegan por fin al uso de sus fuerzas como en un doloroso 
ritual; la necesidad misma de estar en el rito en plena parti-
cipación, vuelve a teñir la obra de la atmósfera que señalé 
para el nuevo erotismo. Si las palabras no fueran tan peli-
grosas, podría hablarse de erotismo espiritual, de erotismo 
trascendente. (p. 311) 

Otro de los pintores colombianos destacados en el tra-
tamiento del desnudo en la segunda mitad del siglo XX 
es Darío Morales, quien opta por una representación 
clásica figurativa. En sus obras, colmadas de profunda 
sexualidad y erotismo, los cuerpos se exhiben ante el 
espectador y provocan sensaciones menos dramáticas. 
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El trazo discontinuo y vibrante del que se vale Caba-
llero para construir la atmósfera de tensión y drama-
tismo es sustituido por líneas suaves y continuas que 
se despliegan con afinado acento para representar los 
volúmenes menos recargados y siempre verosímiles, 
en posturas muchas veces forzadas y enigmáticas. Sus 
obras, señala John Stringer (1995), curador austra-
liano, “se nutren del misterio y la oscuridad. Las poses 
a menudo extravagantes y usualmente eróticas de sus 
modelos constituyen más un ejercicio de arrojo formal 
que un intento para atraer comentarios o transmitir un 
mensaje acerca de la humanidad” (p. 57). 

Como en Caballero, los cuerpos parecen abandonarse. 
Aunque en las obras del pintor cartagenero, ese aban-
dono transmite calma y seguridad. El espectador se 
convierte en un voyerista que espía los modelos ya-
cientes en poses sugestivas que dejan ver el sexo en 
todo su esplendor, como sucede en Mujer reclinada con 
medias (1972) (Fig. 73), donde el cuerpo se contor-
siona a la manera de las modelos de Auguste Rodin, 
para entregarnos líneas firmes que invitan al especta-
dor a acariciar con la mirada y la conciencia. “Su obra 
es franca y definitivamente erótica en cuanto a que es 
sugerente y reminiscente del amor sexual”, señala Se-
rrano (1995, p. 18) pero, contrario a lo que sucede con 
las representaciones de Caballero, “el de Morales es 
otra clase de erotismo (…) se trata de un erotismo su-
blimado y espiritual que invita más a la ternura y la 
contemplación que a la rudeza” (p. 20). 

El cuerpo femenino es su pasión, afirma: “Dibujar a 
una mujer viene siendo como una evocación a la ferti-
lidad de la tierra, a la procreación, al amor. Yo lo que 
quiero es volver a ver el mundo desde el principio” 
(Morales, 1995, p. 234). El cuerpo femenino repre-
senta un motivo sagrado: “La mujer es el signo de la 
vida, del nacimiento de la vida, de la fertilidad y del 
amor que mueve al mundo” (p. 234), pero también un 
irremplazable motivo plástico. “Su cuerpo desnudo en 
su estado natural y verdadero encierra en sí mismo, 
en todas sus curvas, sus formas, sus cavidades y sus 
convexidades, todos los símbolos de la vida, de las 
emociones, de la energía” (p. 234). Dibujar, pintar o 
esculpir un cuerpo femenino desnudo es además “una 
toma de posición”, un enfrentamiento, “creo que nadie 
puede permanecer indiferente frente a un cuerpo des-
nudo; el desnudo nos habla, es algo que nos inquieta. 
Cuando tú contemplas el desnudo algo pasa” (p. 234). 
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Figura 73. Darío Morales, Mujer reclinada con medias, 1972. 

Mujer sobre colchón (1982) (Fig. 74) es una obra de 
factura admirable. El minucioso trazado de las líneas y 
la textura de la tela establecen un fuerte contraste con 
la suavidad y las ondulaciones del cuerpo de la modelo 
que, en conjunto, proponen un movimiento visual sor-
prendente. La línea entre materialidad y fantasía pa-
rece diluirse. Como indica Giraldo Isaza (1995), “la 
realidad de sus pinturas nos enfrenta con la realidad; 
en sus cuerpos desnudos hay un más allá en el que 
todos nos encontramos, hay un más allá del lenguaje 
donde estamos aprisionados” (p. 40), un más allá de 
preguntas no resueltas sobre nuestra propia esencia: 
“Somos dramas que nos anteceden y se nos comuni-
can en los actos de socialización; somos mujer y hom-
bre al mismo tiempo, pero lo omitimos (…) la búsqueda 
de este pintor fue la búsqueda de la bisexualidad cons-
titutiva del sujeto” (p. 40). Según esta tesis, el oculta-
miento del rostro de la modelo en la mayoría de sus 
obras es una evidencia de la intención de Morales por 
diluir “las falsas oposiciones entre hombre y mujer” (p. 
40). En esa línea, Giraldo Isaza advierte: “El trabajo 
básico sobre el cuerpo y el sexo oculta lo femenino 
propio de él” (p. 44) y, en este sentido, la “búsqueda 
inconsciente de la unidad propia del ser” (p. 40). 
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Figura 74. Darío Morales, Mujer sobre colchón, 1982. 

El cuerpo masculino representado recurrentemente es 
el del pintor, como se aprecia en Estudio para autore-
trato, enfermo (1977) (Fig. 75), una obra que algunos 
críticos señalan como premonitoria, hipótesis acepta-
ble si se tiene en cuenta la muerte prematura del ar-
tista a los 44 años, en 1988. En la imagen se observa 
un cuerpo en reposo, los brazos se descuelgan como si 
estuvieran sin vida. Es muy clara la relación con La 

Pietà (1499) de Miguel Ángel, solo que el cuerpo de 
Morales deja expuestos los genitales dibujados con fi-
nos detalles. La sábana que el Jesús recién bajado de 
la cruz lleva en la cintura en la obra de Miguel Ángel, 
el cuerpo de Morales la tiene en el pecho, con lo que 
sugiere una evidente acción de desvelamiento de la 
humanidad del cuerpo dibujado y la emulación a esa 
condición del Hijo de Dios. 

Figura 75. Darío Morales, Estudio para autoretrato, enfermo, 1977. 

La causa de la muerte de Morales fue una enfermedad 
crónica diagnosticada con suficiente antelación. Afron-
tar su proximidad, tuvo un impacto visible en sus últi-
mas obras. En estos trabajos vuelven a aparecer 
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referencias religiosas. Son “dibujos en los cuales el ar-
tista representó con el alma exaltada y la tristeza a flor 
de piel su futuro inmediato (…) Las imágenes son de 
un hiriente patetismo que no deja duda de su tor-
mento”, señala Serrano (1995, p. 36). De esa misma 
época es también El pintor y la modelo (1987) (Fig. 
76), un grabado que hace parte de una serie sobre esta 
temática reiteradamente abordada en obras anterio-
res. De este último conjunto en particular, Giraldo 
Isaza (1995) sugiere: 

Su visión es ceguera diferida, y estas, sus últimas obras, 
muestran al pintor asido a su eterna mujer sin rostro, car-
gándola a su espalda, agarrada de su cuello y abrazada al 
artista, pero este con trazo decidido la pinta y se pinta para 
abrirnos el camino hacia esa búsqueda eterna, hacia el se-
creto de nuestra vida y nuestra muerte. (p. 53) 

 
Figura 76. Darío Morales, El pintor y la modelo, 1987. 

Si en Pedro Nel Gómez y Débora Arango encontramos 
una propuesta decididamente política, en Luis Caba-
llero y Darío Morales, la búsqueda de un discurso hen-
chido de erotismo y sensibilidad, en David Manzur 
tiene lugar la magia, la ilusión y, de muchas maneras, 
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la desacralización del éxtasis místico. Como señala 
José María Salvador (1995), curador y profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid, Manzur “ha con-
cebido con su despierta imaginación un fabuloso 
mundo poético y onírico (…) ha construido un microu-
niverso de ensueño (…) y lo ha hecho habitar con mu-
chos personajes misteriosos, emergidos como 
quimeras de entre algún polvoriento baúl de recuer-
dos” (p. 27). Como Arango y Caballero, Manzur reco-
noce una estricta formación católica, en su caso 
recibida en un internado en España. Su producción de 
la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI 
estuvo marcada por ese recuerdo de las lecturas im-
puestas en su niñez por los sacerdotes del internado, 
donde alucinaba con la vida de los santos y la arqui-
tectura de su sitio de encierro35F

36. Temas como las trans-
verberaciones de santa Teresa del Niño Jesús, san 
Jorge, el santo que enfrenta al dragón para salvar a 
una princesa, el martirio de san Sebastián, así como 
ángeles y otras referencias de la iconografía cristiana 

36 “La vida escolar transcurría bajo el régimen de un catolicismo 
amenazante e inquisidor. Diariamente se rezaba el rosario que le 
aburría por completo. El rezo, además, era el castigo ante cual-
quiera de las faltas que a menudo cometía: se vengaba del encierro 
y la melancolía molestando a los compañeros, incumpliendo en las 
tareas o dibujando a los profesores desnudos y en ademanes com-
prometedores. Al final se recuerda de rodillas sobre granos de maíz 
o piedras, recitando letanías y oraciones vacías impuestas por el
oscurantismo. No obstante, paradójicamente, la religión fue su re-
fugio y el lado amable de tanta pesadumbre. Las misas provocaban
su fascinación: embelesado escuchaba sus cánticos, la música so-

son temas recurrentes en su trabajo, motivo plástico 
ideal para la representación del cuerpo masculino idea-
lizado. 

Hay en las obras de esta etapa una clara presencia de 
elementos que pudieran asociarse con el Surrealismo, 
especialmente donde lo onírico tiene un singular pro-
tagonismo. Las atmósferas en que se mueven sus per-
sonajes son profundas y de cierta manera 
irreconocibles. La iluminación es teatral y contribuye a 
crear la sensación de irrealidad, tensión y dramatismo. 
En La serenata de un ángel (2004) (Fig. 77), se ob-
serva un cuerpo desnudo que parece clamar al cielo. 
El espectador sabe que se trata de un ángel por el tí-
tulo de la obra, aunque iconográficamente no hay ele-
mentos que así lo confirmen. El ángel tiene los ojos 
desorbitados, y en su rostro hay angustia. En el fondo 
se aprecia la parte de una armadura y otra sombra an-
tropomorfa indescifrable. 

lemne del órgano y el momento de la consagración que, a su cri-
terio, guarda infinita majestuosidad. Se maravilla ante las historias 
sobre la Virgen, la iconografía y la música que le circundan. En el 
refectorio, las comidas transcurrían entre el mutismo de los estu-
diantes y las lecturas solemnes de vidas de santos generalmente 
envueltos en el misterio purificador: cabezas cortadas, dagas, fle-
chas y lanzas atravesando corazones; hogueras, sangre, muerte, 
dolor… Por allí transitaron santa Teresa, santa Juana de Arco, san 
Sebastián, santa Tecla, san Jorge”, escribe Maria Cristina Laverde 
Toscano (1995, párr. 19), socióloga e investigadora de la Univer-
sidad Central (Colombia). 

La representación del cuerpo desnudo en la historia del arte en Colombia 



FOTOGRAFÍA, IMAGEN Y AUTO-REPRESENTACIÓN 

 
  126 

Figura 77. David Manzur, La serenata de un ángel, 2004. 

En La serenata de un ángel (2004) (Fig. 77), como en 
Sebastián y la musa (2004) (Fig. 78), “los figurantes 
se convierten en maniquíes rotos de miembros desco-
yuntados, en lo que se puede vislumbrar, por entre la 
oscura oquedad de su cuerpo sin pulpa los secretos hi-
los que mueven su inercia de oropel y mentira” (Sal-
vador, 1995, p. 28). En los gestos de los protagonistas 
se percibe el horror y el desespero de las almas anóni-
mas y sufrientes de los purgatorios medievales. “Esos 
inenarrables personajes experimentan un tremendo 
vaciamiento de su identidad cuando el pintor borra sus 
rasgos fisonómicos o los priva de su cabeza, convir-
tiéndolos de esta guisa en desconcertantes fantasmas 
acéfalos” (p. 28). 
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Figura 78. David Manzur, Sebastián y la musa, 2004. 

Manzur considera que una sola obra no agota las posi-
bilidades de un motivo. Por eso se puede percibir a lo 
largo de su trabajo cómo el artista propone nuevas 
perspectivas plásticas para enriquecer una temática ya 
abordada. Una de sus propuestas mejor consolidadas 
y reconocidas son las representaciones de San Sebas-
tián. “El centurión romano que desafió a Diocleciano y 
que por esta razón fue atado a un poste en el Campo 
de Marte donde sirvió de blanco vivo a los arqueros 
que lo asaetearon con sevicia” (Serrano, 2005, p. 61). 
Aunque en la Edad Media fue representado como un 
hombre mayor, el Renacimiento italiano elabora una 
representación que se vale del “martirio para glorificar 
la belleza del cuerpo desnudo. Y a esta tradición, que 
por ascendente pagano podría designarse como la cris-
tianización de Apolo, se acoge Manzur” (p. 61). 

La representación del cuerpo desnudo en la historia del arte en Colombia 



FOTOGRAFÍA, IMAGEN Y AUTO-REPRESENTACIÓN 

 
  128 

 
Figura 79. David Manzur, San Sebastián, 1984-1986. 

Aunque sin flechas atravesando su cuerpo, el joven 
santo parece abandonarse en un trance de éxtasis mís-
tico o erótico. El efecto de la luz hace más enigmática 
la presencia de este gigante. En San Sebastián (1984-
1986) (Fig. 79), la teatralización de la atmósfera es 
evidente, aunque no logra alejar al espectador del im-
pacto de la belleza del cuerpo. La anatomía es realista, 
y Manzur logra efectivamente enfrentarnos con un 
cuerpo real, deseable. Su condición beatífica no está 
en el sacrificio, sino en el perfecto equilibrio de su ar-
monía corporal. Hay una tensión inevitable que surge 
de los planos: la plataforma inexplicable en que se 
apoya el cuerpo y el fondo montañoso del relieve co-
lombiano. Laverde Toscano (1995), siguiendo las pa-
labras del artista, identifica esta “tensión deliberada”: 

Existe afán definido de claridad geométrica en la composi-
ción. No puede existir algo flotando en el espacio: la relación 
entre la recta matemática y la flexibilidad de la curva es ín-
tima. Es una constante que entrelaza sus periodos. “Por eso 
nunca fui un expresionista en el sentido del término; inva-
riablemente tengo en el cerebro la geometría que me señala 
el camino. Aún en San Sebastián. Para mí la línea limita al 
color, desaparece absorbida por él y entra al fondo con la 
precisión con la que un módulo tocaba el plano del fondo en 
mi obra constructivista”. (párr. 64) 

El desnudo femenino es también abordado especial-
mente en las obras que se ocupan del mito de san 
Jorge, el dragón y la doncella, un relato de origen me-
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dieval que ha sido motivo de múltiples representacio-
nes en la historia el arte universal36F

37. Manzur recrea una 
y otra vez la historia con su original estética. En El 
canto a la doncella de Neira (1994) (Fig. 80), la mujer 
aparece desnuda en la penumbra en un tercer plano 
después del dragón y el caballero que lo atraviesa con 
su lanza. El jinete, como en la mayoría de las alegorías 
dedicadas a este motivo, tiene una cabeza despropor-
cionadamente reducida, es escasamente una masa ne-
gra ovalada sin facciones. La princesa, cuya cabeza 
también es apenas sugerida por un ovalo oscuro ador-
nado con un trazo azul, parece esperar mientras con-
templa la escena sin manifestar señales de tensión 
corporal o miedo. En esta obra se hace evidente la te-
sis de Salvador (1995) cuando sugiere que, en la es-
tricta composición de sus obras, Manzur establece un 
“contrapunto” de sobrecarga visual y planos desérticos 
para mantener un tenso equilibrio: “De tal modo el si-
lencio sordo y el opaco vacío hacen resaltar con mayor 
brío la sobresaturada elocuencia discursiva de las imá-
genes” (p. 32). 

37 Una de las más conocidas es la de Pedro Pablo Rubens, La lucha 
de san Jorge y el dragón (1644), de la colección Museo Nacional 
del Prado. “Según se cuenta en la Leyenda dorada de Jacobo de la 
Vorágine, para aplacar la furia de un dragón, los habitantes de 
Silca, en el norte de África, le entregaban cada día una oveja y una 

Figura 80. David Manzur, El canto a la doncella de Neira, 1994. 

Finalmente se encuentra Fernando Botero, el pintor y 
escultor colombiano de mayor reconocimiento en el 
mundo. Su original tratamiento del volumen y la depu-
ración técnica de su propuesta estética catapultaron su 
obra hasta convertirla en referente obligado del arte 
contemporáneo en el mundo. Botero se ha valido del 
desnudo como motivo para representar tanto los gran-
des hitos de la historia del arte universal como para 

persona elegida mediante sorteo. De esta funesta suerte no pudo 
zafarse ni la hija del rey. De camino a su muerte, la princesa fue 
contemplada casualmente por san Jorge, quien, cautivado por su 
belleza, mató al dragón”. (Pérez Preciado, 2014, p. 364) 
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evocar los escenarios y acciones más cotidianas de su 
origen parroquial. Obras como El rapto de Europa 
(1995) (Fig. 81) dejan claro que el cuerpo en la obra 
de este pintor y escultor colombiano es un símbolo que 
le permite expresar los valores derivados de la cosmo-
visión clásica occidental, como las costumbres y el 
acontecer de su propio pasado, del que no puede se-
parar el horror y la violencia. Sus obras exaltan a los 
grandes maestros renacentistas con la misma vivaci-
dad con que denuncian la indignidad, la tortura, la 
muerte y tantas otras formas de violencia. 

 
Figura 81. Fernando Botero, El rapto de Europa, 1995. 

El rasgo definitorio que caracteriza la obra de Fernando 
Botero es el tratamiento del volumen: “La caracterís-
tica más saltante de este mundo es la inflación que 
aqueja a hombres y mujeres, animales y cosas, pero 
también al aire, a los colores, al espíritu”, señala el 
nobel de literatura Mario Vargas Llosa (2005), quien 
argumenta, además: 

En Botero la obesidad es, como él dice, vehículo de sensua-
lidad, pero habría que entender esto en una acepción artís-
tica antes que vivida. La gordura es para él un punto de vista 
y un método más que una realidad concreta. Sus gordos tes-
timonian un amor de la forma, del volumen, del color. Son 
una fiesta visual antes que una glorificación del deseo, canto 
a los apetitos o defensa del instinto. La gordura es, en su 
obra, instrumento de transformación de la vida antes que la 
vida misma, como una manera de imprimir a la realidad re-
creada en sus telas, cartulinas y esculturas, unas caracterís-
ticas propias e insustituibles que trascienden lo adiposo. (p. 
19) 

Estas características se pueden apreciar en obras como 
Mujer poniéndose el brassiere (1976) (Fig. 82), obra 
que presenta el cuerpo de una mujer que está de es-
paldas al espectador, frente a la cama en la que yace 
posiblemente su pareja, de la que se alcanza a ver su 
cabeza. La desproporción evidente entre el cuerpo del 
hombre y la mujer protagonista de la escena no co-
rresponde con una lectura lógica en términos de pers-
pectiva, toda vez que el límite que establece de la 
pared del fondo no permite presumir una profundidad 
de campo suficiente, luego la diminuta presencia del 
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hombre puede sugerir un contenido simbólico dirigido 
a exaltar el poder de lo femenino. 

Figura 82. Fernando Botero, Mujer poniéndose el brassiere, 1976. 

Los objetos y especialmente los cuerpos se desbordan, 
sobrepasan los límites, una cualidad que, señala el fi-
lósofo belga Marcel Paquet, (cit. en Conde, 2011), es 
el reflejo de la desmesurada realidad colombiana, 
donde la tragedia o la locura parecen no tener límite, 
como no parece tenerlos la imaginación desaforada del 
mítico José Arcadio Buendía, protagonista de Cien 
Años de Soledad: 

Todo en Colombia parece, en efecto, exagerado, como ese 
notable que estrechó con tanta fuerza a su mujer entre los 
brazos que le rompió tres costillas, o como esas iglesias que 
pueden pasar de la más pura sobriedad a los mayores exce-
sos, o como esos locos, quizás los más juiciosos, que bailan 
entre los coches o deambulan semidesnudos cubiertos úni-
camente con una manta. Lo maravilloso de esa imagen a 
través de la que todo el país se identifica con su artista está 
en que se despliega por todas las capas de la población con 
incomparable fervor. (p. 171) 

Con todo, “los cuerpos desnudos del mundo pictórico 
de Botero seducen, no pasan inadvertidos, porque es-
tán hechos de una sensualidad descarada que no pide 
explicaciones ni las da”, sugiere la investigadora Ana 
María Carreira (2011, p .41), una cualidad que puede 
apreciarse en Mujer sentada (1976) (Fig. 83), obra en 
la que una figura desnuda enfrenta al espectador al 
que parece ignorar como al hombre del que solo vemos 
su mano derecha. El gesto del brazo que irrumpe la 
escena y el movimiento de la mano que sostiene el ci-
garrillo no alteran la sensación de reposo y serenidad 
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del cuerpo de la modelo, que impone sin requerimien-
tos su majestuosa presencia, para hacer evidente otra 
de las características de los desnudos de Botero que 
identifica el escritor mexicano Carlos Fuentes (2003): 
“Las mujeres de Botero no se mueven. Se están como 
decían nuestras abuelas sosegadas. Porque para Bo-
tero la pintura no es movimiento. Es quietud” (p. 8). 

 
Figura 83. Fernando Botero, Mujer sentada, 1976. 

Exceptuando las obras en las que el pintor asume el 
tema de la violencia o el sufrimiento, las mujeres des-
nudas del universo boteriano se muestran seguras, 
dueñas del espacio que habitan, haciendo derroche de 
su sutil encanto. En Mujer frente a un espejo (1996) 
(Fig. 84) aplica la descripción de Elkin Rubiano (2011), 
profesor de teoría estética de la Universidad Jorge Ta-
deo Lozano, cuando sobre las figuras representadas 
del pintor advierte: “Los cuerpos derrochan sensuali-
dad (placer voluptuoso de la carne y deseo de tocar); 
las formas de los cuerpos son un regalo gozoso a la 
mirada” (p. 113). 

 
Figura 84. Fernando Botero, Mujer frente a un espejo, 1996. 
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En medio de la verosimilitud figurativa, los cuerpos de 
las mujeres representados en las obras de este artista 
colombiano se perciben desproporcionados, como se 
aprecia en El baño (1999) (Fig. 85). Los cuerpos son 
“el soporte de la expansión epidérmica como medida 
inversa de la ausencia de oquedades (…) El cuerpo 
crece en la superficie al empequeñecer sus orificios: 
boca, nariz, senos, axilas, sexo. Se podría decir que es 
un cuerpo sin ventanas”, como sugiere Juan Molina 
Molina (2011, p. 2), profesor de la Universidad de los 
Andes, Venezuela. Este gesto, advierte Fuentes 
(2003), “nos dice que la entrada no es gratuita y que 
el precio es el amor, el respeto, la distinción, la acep-
tación de la mujer como personalidad compatible solo 
si antes es personalidad propia” (p. 11). Por estas ra-
zones, tal vez Vargas Llosa (2005) sugiere que en los 
cuerpos de Botero “no hay lascivia, el ingrediente se-
xual es ínfimo por no decir inexistente” (p. 19), y con-
tinúa: 

Son gordas plácidas, inocentes y maternales. Aun cuando 
estén desnudas, bebiendo, bailando muy apretadas o tendi-
das en las camas de los burdeles pobretones que llevan 
siempre los nombres de sus dueñas —la casa de Ana Molina, 
la casa de las mellizas Arias, la casa de Raquel Vega— nos 
dan la impresión de ser eunucas e inhibidas. Miran al mundo 
—o, mejor dicho, nos miran, pues los ojos de los personajes 
de Botero habitualmente están clavados en quienes los mi-
ramos en una suerte de pasivo desafío— atónitas y bovinas 
como petrificadas por abulia ontológica. (p. 19) 

Figura 85. Fernando Botero, El baño, 1999. 
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3.4. Inicios de la fotografía en Colombia y 
principales protagonistas de su desarrollo 
como género artístico 

La fotografía en Colombia, como en buena parte de 
América latina, evolucionó especialmente a partir del 
retrato y posteriormente del paisaje que, con el avance 
de la prensa escrita, dieron origen al fotoperiodismo. 
Los inicios de la fotografía, que en el mundo están cla-
ramente ligados a pretensiones estéticas heredadas de 
recursos y temas clásicos de la representación en la 
pintura, como el bodegón, el retrato, el paisaje, y por 
supuesto, el desnudo (Frizot, 2013). Estas formas no 
tendrán el mismo desarrollo en Colombia, donde el 
principal interés de los cultivadores de esta forma de 
representación visual, desde 1842 —momento en que 
se produce la primera fotografía tomada en el país— 
estará centrado en el paisaje y el retrato hasta bien 
entrado el siglo XX. 

Como sucede con la historia del arte precolombino y 
en menor medida con la evolución de la plástica co-
lombiana37F

38, la reconstrucción del papel que ha tenido 

 
38 Las investigadoras Ivonne Pini y Sylvia Juliana Suárez (2011), 
en el prólogo a su investigación: Eugenio Barney Cabrera y el arte 
colombiano del siglo XX: antología de textos críticos (1954-1974), 
señalan que los trabajos de Barney Cabrera “se constituyeron en 
la columna vertebral de las pocas obras que abordan periodos ex-
tensos como Historia abierta del arte colombiano (Marta Traba, 

la fotografía en el acontecer artístico del país se en-
cuentra en un estado embrionario, y ello puede tener 
su origen en la falta de interés y la reticencia, que com-
parte también la insipiente crítica de la primera mitad 
del siglo XX a considerar la fotografía como una expre-
sión artística. El verdadero reconocimiento, según el 
ensayista, crítico e investigador Efrén Giraldo Quintero 
(2010), solo se produjo hasta 1976: “Con el primer 
premio otorgado en el XXVI Salón Nacional de Artistas 
a Fernell Franco” (p. 47). “En Colombia, nunca ha exis-
tido el rol de artista-fotógrafo”, concluye el también 
investigador y docente Gabriel Mario Vélez (2010), 
luego de señalar: 

En nuestro ámbito, que recibió el embate de lo fotográfico 
con la misma fuerza de transformación que en los entornos 
donde se gestó el invento, no fueron ni han sido muchos los 
intentos por abordar el análisis de sus efectos. Las discusio-
nes, que de manera clara se han enfocado en reproducir el 
circuito entre teoría técnica y aplicación instrumental, al 
mismo tiempo no han conducido a desarrollos de innovación. 
Lo mismo puede decirse de los aún más escasos abordajes 
teóricos, que en su mayoría se han confinado a proponer 
recorridos de tipo historiográfico, más en términos de inven-
tario que de análisis contextual. (p. 7) 

1974), Procesos del arte en Colombia (Álvaro Medina, 1978) o Cien 
Años de Arte colombiano (Eduardo Serrano, 1985) e incluso en 
muchos trabajos monográficos sobre periodos o artistas. Probable-
mente sus obras más influyentes en este sentido son Geografía del 
Arte Colombiano (1963), Andrés de Santamaría y su época (1968), 
y Temas para la Historia del Arte Colombiano (1970)”. (p. 17) 
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La Historia del arte colombiano Salvat    38F39, obra enciclo-
pédica que “se mantiene hasta hoy como el proyecto 
más completo y complejo, a pesar de su carácter di-
vulgativo, o quizás por este mismo, como uno de los 
clásicos de la historia del arte colombiano” (Pini y Suá-
rez 2011, p. 14), en su consolidada edición de 13 to-
mos en 1983, solo dedica cuatro páginas (tomo 12, pp. 
1680-1683) a la fotografía. En esta breve referencia, 
el crítico Germán Rubiano Caballero enumera de ma-
nera sucinta los nombres de los fotógrafos que, en su 
concepto, son los precursores de “la fotografía como 
arte en Colombia” (1983, p. 1680), sin hacer un aná-
lisis concienzudo de sus obras. La negativa a conside-
rar el trabajo fotográfico en el contexto de la creación 
artística es evidente por su ausencia en las investiga-
ciones más importantes sobre el tema, como Historia 
Abierta del Arte Colombiano (Marta Traba, 1974), Pro-
cesos del arte en Colombia (Álvaro Medina, 1978) o la 
producción crítica sobre el arte colombiano del siglo XX 
de Eugenio Barney Cabrera recientemente editada por 
la Universidad Nacional en la publicación: Eugenio Bar-
ney Cabrera y el arte colombiano del siglo XX. Antolo-
gía de textos críticos (1954-1974) (2011). 

39 Publicada inicialmente en 1975 (7 tomos) bajo la dirección cien-
tífica de Eugenio Barney Cabrera. 
40 Artista plástico, investigador y docente universitario. 
41 Escritor, fotógrafo y realizador. 

Siguiendo al investigador, crítico y curador Santiago 
Rueda (2007), entre los trabajos más importantes so-
bre fotografía en Colombia se destacan, en primer lu-
gar, las revisiones del crítico e historiador Eduardo 
Serrano compendiadas en Historia de la fotografía en 
Colombia: 1840-1950 (1983), una “pieza fundamental 
y podríamos decir que única, dedicada a cubrir el pe-
riodo comprendido entre la llegada del medio a nuestro 
país y la década de 1950” (p. 152), e Historia de la 
fotografía en Colombia: 1950-2000 (2006), donde se 
recuperan “los géneros, estilos y usos sociales que el 
autor identifica en el medio, intentando hacer justicia 
a los fotógrafos colombianos, habitualmente excluidos 
e ignorados por los circuitos académicos, artísticos y 
editoriales” (p. 167). Otras investigaciones relevantes 
son las desarrolladas por el Taller la Huella y publica-
das en los libros Fotografía colombiana contemporánea 
(1979) de Marcos Roda39F

40 y Roberto Rubiano 40F

41 —el libro 
más completo “sobre fotografía colombiana de la dé-
cada de 1970” (p. 158)—, Crónica de la fotografía en 
Colombia 1841-1948 (1983) de Marcos Roda, Roberto 
Rubiano y Juan Carlos Rubiano41F

42, y finalmente en la 
misma perspectiva histórica, el trabajo de la coleccio-
nista e investigadora Pilar Moreno de Ángel El dague-
rrotipo en Colombia, editado en 200042F

43. 

42 Escritor e investigador. 
43 Desde 1985 hasta finales de la década de 1990, el “Banco de la 
República se dedicó a editar algunas historias regionales de la fo-
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Buena parte de las publicaciones sobre fotografía, 
desde la década de los ochenta del siglo XX en el país, 
está dedicada a presentar desde una perspectiva his-
tórica y biográfica el trabajo de los fotógrafos desde 
contextos sociopolíticos especialmente 43F

44 o como libro 
de autor. Salvo algunas excepciones, como la investi-
gación del filósofo y semiólogo Armando Silva, Álbum 
de familia (2011), el trabajo del escritor e investigador 
Efrén Giraldo Quintero Los límites del índice. Imagen 
fotográfica y arte contemporáneo en Colombia (2010) 
y las recientes investigaciones de Santiago Rueda, La 
fotografía en Colombia en la década de los setenta 
(2014), Autorretrato disfrazado de artista, arte con-
ceptual y fotografía en Colombia en los años setenta 
(2017), no hay más publicaciones que aborden con ri-
gor el análisis crítico de la producción fotográfica en el 
país. Precisamente Giraldo Quintero (2010) señala la 
falta de estudios que den cuenta de la compresión de 
lo fotográfico y sus implicaciones como medio simbó-

 
tografía, en exposiciones acompañadas de catálogos que intenta-
ban cubrir de manera general el desarrollo del medio en las princi-
pales ciudades del país” (Rueda, 2007, p. 153). Se hicieron cinco 
publicaciones que se destacan por un énfasis más documental que 
crítico: Pasto a través de la fotografía (1985), Francisco Mejía, fo-
tógrafo (1985), Fotografía en el Gran Santander (1990), Benjamín 
de la Calle (1993), Tunja. Memoria visual (1997). En la misma 
perspectiva, “el FAES, junto a la Pontifica Universidad Bolivariana 
de Medellín, publicó en 1996 El gesto y la mirada. Fotografías 

lico autónomo en la construcción de sentido: “La bi-
bliografía existente (…) es escasa a la hora de relacio-
nar el papel que la imaginación, la técnica y los 
motivos simbólicos de lo fotográfico jugaron en la am-
pliación y superación de los paradigmas del arte mo-
derno en Colombia” (p. 20). Siguiendo la misma línea 
argumentativa, el investigador y crítico Halim Badawi 
(2019) indica: 

Hasta hace pocos años, esta parecía ser la percepción social 
de las relaciones entre arte y fotografía en Colombia: por un 
lado, el desdén propio del gran hermano artístico hacia la 
hermanita menor (joven moderna y alocada), y por otro, la 
displicencia de “lo rápido”, “lo último” y “lo directo” de la 
fotografía, frente a “lo tradicional”, “lo lento” y “lo viejo” de 
la pintura. A diferencia de las vanguardias europeas de la 
década de 1920, que situaron la fotografía como eje funda-
mental de una revolución cultural y pedagógica, la vanguar-
dia moderna colombiana —entronizada por la crítica Marta 
Traba (1930-1983) en la década del cincuenta— era una 
vanguardia de óleo, lienzo y caballete, en algunos casos de 

1900-1950, dedicado a los fotógrafos activos en Medellín en ese 
momento” (p. 153). 
44 Otras fuentes importantes referenciadas por Rueda (2007), aun-
que de carácter más divulgativo que académico sobre el acontecer 
fotográfico en el país son los 36 números de la revista Fotografía 
Contemporánea (1979-1988) y algunos artículos aparecidos en las 
revistas: Arte en Colombia, “fundada en Bogotá en 1976 y llamada 
hoy en día Art Nexus, es la principal revista de arte de América 
Latina” (p. 159) y Re-vista de Arte y Arquitectura en América La-
tina (1978-1981). 
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hierro oxidado y madera, a la vieja usanza de la Belle Époque 
parisina. (p. 284) 

Siguiendo las fuentes señaladas se puede establecer 
que la fotografía llegó a Colombia apenas unos años 
después del anuncio de su nacimiento en 1839. El da-
guerrotipo La calle del observatorio en Bogotá, Colom-
bia (1842) (Fig. 86) del diplomático francés Jean-
Baptiste Louis Gros, es considerada la fotografía más 
antigua realizada en Colombia y el mejor ejemplo de 
la influencia de motivos y composiciones propias de las 
pinturas románticas ampliamente cultivados en Europa 
por entonces. Pilar Moreno de Ángel (2000), coleccio-
nista, historiadora y autora de la única investigación 
publicada hasta ahora sobre el daguerrotipo en Colom-
bia, escribe sobre esta imagen: 

El encuadre y la composición (…) la claridad en pequeños 
detalles como las piedras y las tejas, la inclusión de figuras 
humanas y la persistencia e interés de la información que 
ofrece sobre la arquitectura y ubicación de la ciudad, se en-
cuentran entre las razones que hacen de esta primera foto-
grafía que se conoce de Colombia, una obra excepcional para 
su tiempo y una pieza importante y especial en la historia de 
la fotografía. (p. 66) 

El barón Jean-Baptiste Louis Gros fue un diplomático 
francés de amplia trayectoria política consolidada en 
diversos lugares del mundo, incluidos varios países la-
tinoamericanos como Argentina, Colombia y Vene-
zuela. Su cultivado talento para la pintura y su pasión 

por la fotografía le permitieron dejar testimonios vi-
suales muy valiosos. “La llegada del barón Gros a Co-
lombia marcó un punto de inflexión en la historia del 
arte y la fotografía nacional”, indica Badawi (2019, p. 
31). Su obra pictórica marcó una ruptura con la visión 
idealizada del paisaje heredada de “los primeros discí-
pulos de Humboldt”. Gros “le dio a la fotografía el en-
cargo de mostrar la realidad de un territorio exotizado 
durante mucho tiempo” (p. 37) y “reproducir las con-
diciones de vida más auténticas de la naciente repú-
blica, casi como lo haría un científico social” (p. 38). 
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Figura 86. Jean-Baptiste Louis Gros, La calle del observatorio en 

Bogotá, Colombia, 1842. 

Las investigaciones de los miembros del Taller la Hue-
lla (Roda et al., 1983), establecen que “el primer fotó-
grafo que trabajó comercialmente en Colombia fue un 
francés transeúnte, el señor F. Goni, que el 14 de junio 
de 1843 insertó en diversos periódicos un anuncio 
ofreciendo ‘retratos por el último método del dague-
rrotipo perfeccionado’” (p. 12), aunque el estudio fo-
tográfico más importante en la década de los cuarenta 
fue el de Jonh Bennet (s. f.), “lugar en que Luis García 
Hevia perfeccionó su aprendizaje como daguerroti-
pista”, oficio que venía experimentando desde 1841 y 
que lo consagró como el “primer fotógrafo colombiano” 
(p. 15). 

García Hevia era descendiente de una familia de reco-
nocida tradición política y militar, y ello influyó en su 
formación intelectual y artística: “Su padre fue profe-
sor y abogado, había estudiado latinidad y filosofía” 
(Moreno de Ángel, 2000, p. 90). Hevia fue pintor, pro-
fesor de dibujo y consagrado investigador de las técni-
cas de producción fotográfica como del daguerrotipo y 
el ambrotipo que puso al servicio de la pintura (p. 
100), como puede apreciarse en el daguerrotipo Mujer 
con trenza (1841-1870) (Fig. 87), donde se destaca 
“un interés por definir los rasgos psicológicos del re-
tratado, sumado a un propósito de copiar la realidad, 
sin embellecerla. Sus rostros nos muestran rasgos muy 
marcados, enfatizando en el carácter particular del 
modelo” (Museo Nacional de Colombia, Luis García He-
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via, 200 años: La realidad versátil, 2016, párr. 8). Gar-
cía Hevia fue “el primer artista colombiano en notar la 
asombrosa capacidad de la fotografía para capturar la 
realidad (…) Fue el primero en emplearla como registro 
de acontecimientos cotidianos o insólitos, lo que luego 
se conocería como reportería gráfica” (párr. 14). Los 
registros: Cuadro de los individuos que estrangularon 
a Joaquín Vega (1858) (Fig. 88) y Plazuela de San 
Agustín (1862) (Fig. 89), este último, obtenido luego 
de un ataque militar entre los ejércitos centralistas y 
federalistas en la Guerra civil de 1860, son ejemplos 
destacados del inicio del fotoperiodismo en el país. 

Figura 87. Luis García Hevia, Mujer con trenzas, 1841-1870. 

Figuras 88 y 89. Luis García Hevia, Cuadro de los individuos que 
estrangularon a Joaquín Vega, 1858, y Plazuela de San Agustín, 1862. 
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Como sucedía en Estados Unidos, “los primeros cua-
renta años de la fotografía en Colombia deben ser re-
visados básicamente alrededor del retrato” (Roda et 
al., 1983, p. 15). Aunque el retrato fotográfico compe-
tía con la producción del género al óleo, se constituyó 
en un apoyo importante para los pintores; muchos de 
ellos expresaban valerse de fotografías para lograr un 
efecto naturalista más eficiente. Esta idea se fue debi-
litando con el paso del tiempo convirtiéndose en un as-
pecto que ponía en duda el virtuosismo del pintor y 
sostenía la sospecha por el valor de la fotografía como 
obra de arte. 

El ascenso del retrato fotográfico, como en otros luga-
res del mundo, señala Tagg (2005) “corresponde a una 
etapa concreta de la evolución social: el ascenso de las 
clases medias y medias bajas hacia una mayor impor-
tancia social, económica y política” (p. 55). En ese sen-
tido, continúa Tagg (2005): 

Hacerse un retrato era uno de los actos simbólicos mediante 
el cual los individuos de las clases sociales ascendentes ha-
cían visible su ascenso ante sí mismos y ante los demás, y 
así se clasificaban entre quienes disfrutaban de una posición 
social. (p. 55) 

El desarrollo del retrato fotográfico estuvo influenciado 
por elementos estéticos, escenarios y recursos compo-
sitivos de la tradición pictórica impuesta desde el siglo 
XVII. Lo importante era que “se incorporaran los ele-
mentos significantes del arte del retrato aristocrático, 

y por otra parte que se produjera a un precio al alcance 
de los recursos de los clientes de la clase media” (p. 
55). Era en principio un trabajo de estudio, básica-
mente por la sensibilidad de los materiales y la nece-
sidad de controlar cuidadosamente la luz y el cuerpo 
del sujeto. En las décadas de los sesenta y setenta del 
siglo XIX, tener un retrato era considerado un privile-
gio exclusivo se ciertos sectores de la sociedad, hasta 
que el avance de técnicas y soportes de impresión, el 
descubrimiento de la película y de las cámaras portá-
tiles democratizan su acceso. 

En 1858 la sociedad Wills y Restrepo introduce en Co-
lombia el colodión húmedo patentado en Inglaterra en 
1852 por Fredrick Scott Archer. Este procedimiento 
permitía la obtención de un negativo y con él varias 
copias. Son también Wills y Restrepo los responsables 
de la popularizaron de “la tarjeta de visita, un género 
de gran aceptación desde 1854, cuando se inició en 
Europa adornado con orlas y viñetas, y se convirtió 
tanto en forma de distinción social como en un objeto 
de colección”, afirma Londoño Vélez (1996, párr. 12). 
Gracias a la tarjeta de visita, señalan Roda et al. 
(1983): 

(…) se logró comercializar la fotografía de manera más am-
plia, por medio de la venta de retratos de las personalidades 
políticas de la época o reproducciones de pinturas en las que 
figuraban los próceres de la independencia (…) El retratismo 
era la única posibilidad comercial de la fotografía. (p. 17) 
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Al tiempo que se daba un avance importante en la fo-
tografía de estudio, la imagen fotográfica se incorpora 
en los contenidos de periódicos y revistas. En 1868 Al-
berto Urdaneta “logra reproducir por medios mecáni-
cos una fotografía en la imprenta: se trata de una 
imagen de Demetrio Paredes (otro importante e influ-
yente fotógrafo), en el cuarto número de El Agricultor” 
(Herrán, 2000, p. 26). El mismo Urdaneta funda el Pa-
pel Periódico Ilustrado, del que se publicaron 116 nú-
meros hasta 1888, un espacio que se constituyó “en la 
primera oportunidad, más o menos comercial para el 
desarrollo de la fotografía en exteriores” (Roda et al., 
1983, p. 20) esencialmente porque “se utilizaron foto-
grafías como base para muchos de los grabados que 
se publicaron” (p. 20). Las apariciones de El Gráfico en 
1910, la Revista Cromos en 1916 y el vespertino 
Mundo al Día en 1924, publicaciones todas que tenían 
un respaldo fundamental en lo visual, estimulan el na-
cimiento del fotoperiodismo como profesión en Colom-
bia. 

Esta nueva profesión de ‘reportería gráfica’, así lla-
mada en el país, permitió los avances más importantes 
en cuanto a la producción de material fotográfico de 
calidad. Si bien el objetivo era registrar visualmente la 
noticia, los fotógrafos, que fueron afinando técnicas en 
el uso de nuevas ópticas, tratamiento de las imágenes 
y conciencia estética de la mirada, tomaban iniciativas 
propias y abordaron temas como el paisaje, el retrato, 
la guerra, el nacimiento de las ciudades, la vida en el 

campo y el desarrollo industrial que, en conjunto, 
constituyen un invaluable archivo de la historia para 
reconstruir no solo las formas de organización de la 
cultura al paso del tiempo, sino además la memoria 
visual del siglo XX en Colombia. 

De la primera mitad del siglo XX se destaca en el país 
un importante grupo de fotógrafos en cuyas obras se 
puede apreciar la búsqueda de una expresión personal, 
con agudos toques de abstracción, surrealismo y de-
más componentes de los lenguajes por los que transi-
taban las artes reconocidas en los movimientos de 
vanguardia. Fotógrafos como Melitón Rodríguez, Luis 
B. Ramos y Leo Matiz se encuentran entre los más des-
tacados.

Melitón Rodríguez es un fotógrafo autodidacta que 
inició su trabajo a los 16 años. Su archivo constituye 
una labor documental sin precedentes en la historia de 
la fotografía en Colombia. Rodríguez rompe con la tra-
dición de sus antecesores en relación con los motivos 
que pudieran considerarse dignos de ser retratados. 
“Enfrentó posibilidades más amplias para la fotografía 
incluso en el plano del retrato. Sus imágenes (…) anti-
cipan en cierta forma lo que setenta años después (…) 
León Ruiz, desarrollaría en la serie Retratos de cuerpo 
entero (1979)” (Roda et al., 1983, p. 21). Su trabajo 
ha sido ampliamente reconocido en eventos locales y 
de carácter internacional. La obra Los zapateros 
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(1895) (Fig. 90) recibió medalla de plata en el con-
curso Internacional de Fotografía de la revista Luz y 
Sombra (Nueva York), en julio de 1895, y se constituye 
en una evidencia de la sensibilidad artística del fotó-
grafo para reconocer lo trascendente en el transcurrir 
de la vida cotidiana44F

45. 

Figura 90. Melitón Rodríguez, Los zapateros, 1895. 

 
45 El investigador Londoño Vélez (2009) describe así la fotografía 
Los zapateros (1895): “En ella aparecen, del lado izquierdo, el 
maestro Villamil acompañado por un niño; de espaldas, con som-
brero, se ve a un oficial; a la derecha se encuentran tres niños, un 
perro y ‘ño Miguel Dulce’, de barba blanca, que en su juventud fue 
un ebrio consumado y habría de ir a la cárcel, acusado, al parecer 
injustamente, de un asesinato. Pedazos de cuero en el suelo y una 
bota colgada en el muro completan la escena, en la que los arte-
sanos están absortos para siempre en su tarea. Al fondo se obser-
van algunos árboles y el puente de Mejía, que cruzaba la quebrada 
Santa Helena”. (p. 119) 
46 John Szarkowski (2007), fotógrafo y director del Departamento 
de Fotografía de The Museun of Modern Art (MOMA) de Nueva York, 
en el clásico texto introductorio del catálogo para exposición El ojo 

De otro lado, hay que destacar en la obra de Rodríguez 
la pasión por la fotografía arquitectónica, presente en 
innumerables obras que sirven de recurso visual en la 
reconstrucción de la historia del espacio urbano en Me-
dellín que, para ese momento, es un reflejo de lo que 
estaba pasando en otras ciudades del país. En Antigua 
calle del Codo, Medellín (1922) (Fig. 91) se aprecian 
los aciertos compositivos del fotógrafo para llevar al 
espectador a profundizar la imagen siguiendo el punto 
de fuga claramente determinado para regresar y ter-
minar el recorrido en las figuras de los personajes que 
le esperan en el margen derecho del encuadre45F

46. 

del fotógrafo de 1964, plantea la idea de “marco” tan oportuna 
para describir esta imagen de Melitón Rodríguez: “Citar fuera del 
contexto constituye la esencia del oficio del fotógrafo. Su problema 
fundamental es sencillo: ¿qué incluiría y qué dejará a un lado? La 
línea que marca la decisión entre dentro y fuera corre a lo largo del 
borde de la imagen. Mientras el delineante comienza su trabajo en 
el centro de la hoja, el fotógrafo debe hacerlo por sus bordes. El 
borde de la fotografía define el contenido. Aísla yuxtaposiciones 
inesperadas (…) El borde de la fotografía disecciona formas acos-
tumbradas y muestra fragmentos desacostumbrados (…) El fotó-
grafo edita los significados y patrones del mundo a través de un 
marco imaginario que señala el inicio geométrico de su imagen, y 
es a la fotografía lo que las bandas a una mesa de billar”. (p. 70) 
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Figura 91. Melitón Rodríguez, Antigua calle del Codo, Medellín, 1922. 

“Melitón Rodríguez fue dueño de una peculiar concien-
cia de lo efímero y del valor de la fotografía como ins-
trumento de preservación de un presente destinado a 
ser historia”, señala Londoño Vélez (2009, p. 142), 
quien indica además que el fotógrafo “fue el primero 
en recurrir a la cámara como una cabal forma de ex-
presión artística de la transición del mundo decimonó-
nico al moderno del siglo XX, más allá del simple 
registro documental o utilitario” (p. 142). 

Figura 92. Melitón Rodríguez, El ángel de la esperanza, 1910. 

Rodríguez experimentó constantemente escenogra-
fías, alternativas de revelado e impresión que demues-
tran su interés por depurar una expresión 
técnicamente rigurosa y original. Obras como El ángel 
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de la esperanza (1910) (Fig. 92) permiten establecer 
una clara inquietud por dialogar estéticamente con las 
vanguardias europeas tan ajenas a la pintura colom-
biana de entonces. Erika Billeter (2003), especialista 
en arte latinoamericano, señala: 

En Ángel de la esperanza, Rodríguez se atreve a penetrar en 
el ámbito del simbolismo. Compone la escena y le infunde 
un contenido literario, siguiendo las huellas de sus colegas 
británicos Oscar Gustave Rejlander y Henry Peach Robinson. 
Con estos y otros trabajos parecidos Rodríguez se convierte, 
sin duda, en el único representante de la fotografía artística 
de América Latina, y su nombre no puede faltar en un libro 
sobre fotografía pictórica. (p. 23) 

Luis Benito Ramos es otro de los cultivadores de la fo-
tografía, especialmente de aquella dedicada a motivos 
plásticos heredados de la pintura, su verdadera profe-
sión. En 1928, gracias a una beca viaja a París a donde 
las circunstancias económicas lo llevan a buscar en la 
cámara fotográfica una estrategia para sobrevivir. 
Aunque su estética visual está claramente definida por 
los principios básicos de la composición heredados del 
siglo XIX, en su lenguaje y en la elección de los moti-
vos de sus obras se percibe la influencia de los artistas 
plásticos colombianos de la mencionada generación de 
la década de 1930, que optan por la aspiración de ha-
cer del arte un escenario de búsqueda de una identidad 
nacional y rescate de los valores indigenistas que están 
en la médula de la historia latinoamericana. Medina 
(1988) señala, que a diferencia de los otros líderes de 

los movimientos artísticos de la primera mitad el siglo 
XX, “Ramos tendría una ventaja: él pertenecía a las 
capas populares y lo popular para él no sería nunca un 
‘deber’ ni una acción de compromiso político sino un 
acto vital” (p. 60). El trasegar de las personas más 
humildes de la sociedad, cuya naturaleza no fue del 
interés de los fotógrafos que le antecedieron, fue exal-
tado por Ramos con la delicada maestría que se ob-
serva en De la serie Gamines Bogotanos (1935) (Fig. 
93) y El Chorro de Padilla (1935) (Fig. 94). “Lo que 
buscaba Ramos era retratar una clase social, su propia 
clase social. Ramos sabía que, en la faena del trabajo, 
en el rito religioso y la feria popular, “su gente” en-
frentaba la cámara con tranquilidad, dignidad e inte-
gridad” (p. 64). 
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Figura 93. Luis Benito Ramos, De la serie Gamines Bogotanos, 1935. 

Cómo destaca Beatriz González (1997), Ramos fue el 
pionero en proponerle a los medios impresos locales la 
publicación de reportajes gráficos que “no consistían 
en cubrir las noticias del día o atender los pedidos de 
la redacción, sino en elegir personalmente los temas e 

ilustrarlos con sus fotografías” (p. 16). Medina (1988) 
afirma también que “Ramos no buscaba el tema que 
es noticia (…) sino el tema que lo conmovía humana-
mente y que él podía, con talento, transformar en no-
ticia” (p. 62). En su particular manera de mirar, el 
personaje es el protagonista que captura con sorpren-
dente naturalidad, no hay poses artificiosas, son cons-
trucciones en la espera: “Al verlos en las fotos, una 
cosa nos queda clara: esos personajes no están allí por 
su belleza física sino por su formidable fuerza interior 
(…) Ramos prefiere a los recios de carácter, escogencia 
que no pasa desapercibida” (p. 62). 

Figura 94. Luis Benito Ramos, El Chorro de Padilla, 1935. 
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Hay en el trabajo de Ramos una aproximación con el 
trabajo de August Sander, señala Medina (1988), es-
pecialmente con el titánico proyecto Hombres del siglo 
XX (1910): “Solo que, si Sander lograba establecer 
una relación muy estrecha entre la personalidad del 
individuo y su oficio, actitud que se refleja en el desa-
fiante orgullo de sus retratados, Ramos buscaba algo 
más profundo: mostrar un estado emocional” (p. 64), 
una característica fundamental en el arte del retrato: 
“Ramos captaba así lo que somos cuando estamos en 
el fondo de nosotros mismos” (p. 64). 

Otra perspectiva del trabajo de Ramos se encuentra en 
obras como Devotos rezando de rodillas en el atrio del 
Voto Nacional en Bogotá (1935-1950) (Fig. 95), una 
fotografía en la que el artista propone una majestuosa 
composición, valiéndose, por un lado, del valor geo-
métrico de los relieves de la puerta de la iglesia del 
Voto Nacional que sirven de telón de fondo y, por otro, 
de las sombras que, situadas muy abajo en primer 
plano, estimulan una tensión visual difícil de disimular. 
Pese a las marcadas diferencias en cuanto a los moti-
vos y el tratamiento plástico de la imagen, en esta fo-
tografía, como en las anteriores, se observa el análisis 
que propone Beatriz González (1997) cuando afirma: 

En el campo formal, el encuadre riguroso se antepuso al 
azar. El dominio de la luz y el manejo del blanco y negro que 
llamaron la atención en su tiempo, sorprenden en la actuali-
dad. Aplicó una geometría innata en los enfoques, la misma 

que ha caracterizado a los grandes fotógrafos modernos, 
particularmente a Cartier-Bresson. (p. 20) 

Figura 95. Luis Benito Ramos, Devotos rezando de rodillas en el atrio 
del Voto Nacional en Bogotá, 1935-1950. 

“Leo matiz es uno de los grandes artistas colombianos 
de todos los tiempos, no solamente fue el primer fotó-
grafo internacional, sino nuestro primer artista real-
mente internacional”, señala el crítico e investigador 
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de arte colombiano Álvaro Medina (2020) en la confe-
rencia Leo Matiz, el fotógrafo de Macondo y el río Mag-
dalena (1:12:37). Nació en Orihueca, corregimiento de 
Aracataca, tierra de Gabriel García Márquez. De joven 
quiso ser pintor y cultivó con rigor la caricatura, algu-
nos de sus dibujos fueron publicados en el periódico El 
Tiempo entre 1937-1938. Esta afición desarrolla en 
Matiz “un ojo educado” (5:32), una cualidad indispen-
sable en la obtención de un lenguaje original, en su 
caso, muy superior a los fotógrafos de la época. 

En medio de la guerra en 1940-1941 viaja a México 
interesado por los muralistas mexicanos. En su reco-
rrido atraviesa y captura imágenes por Centroamérica. 
Con estas fotografías logra ser contratado por las me-
jores revistas gráficas del país azteca, y más tarde por 
las Naciones Unidas, para quien cubre el conflicto entre 
Israel y Palestina. Desde estos lugares viaja por Egipto 
y otros países de Medio Oriente, también como repor-
tero gráfico recorre Europa, Estados Unidos y América 
Latina (12:01). De regreso a Colombia en 1951, esta-
blece su estudio Leo Matiz y abre una Galería de Arte 
en la que Fernando Botero hace su primera exposición. 

La red (1939) (Fig. 96) es uno de los primeros y más 
representativos trabajos de Matiz. Se publicó “por pri-
mera vez en la revista Estampa en 1939 (…) con el 
nombre de El Pavo Real de Mar” (Flórez Góngora, 
2013, párr. 4). Realizada cuando apenas tenía 21 años 

en Pueblo Viejo de la Isla de Salamanca, cerca de Ara-
cataca, La red (1939) es la imagen “más reproducida 
de un fotógrafo colombiano en el mundo” (Medina, 
2020, 17:29). Matiz en esta imagen captura la majes-
tuosidad de la una red de pescador que es lanzada al 
mar justo cuando se despliega absolutamente en el 
aire para llenar la composición. La línea de horizonte 
ligeramente inclinada obliga al espectador a moverse 
en medio de la tensión profundidad-cercanía, que se 
resuelve con la presencia del pescador sentado al 
borde derecho de la canoa en el primer plano. 

Figura 96. Leo Matiz, La red, 1939. 
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En la década de 1940, Matiz se propone, con los ele-
mentos propios de un leguaje ya consolidado, compo-
siciones fotográficas con elementos o fragmentos de 
distintos motivos de la realidad, donde el ritmo de las 
líneas, los contrastes, los volúmenes o los espacios va-
cíos cuestionan la naturaleza de lo fotografiado en fa-
vor de una experiencia visual que puede clasificarse 
dentro del abstraccionismo fotográfico, como es el 
caso de Palmas para sombreros, Yucatán, México 
(1943) (Fig. 97) y Fábrica de barriles (1950) (Fig. 98). 

Figuras 97 y 98. Leo Matiz, Palmas para sombreros, Yucatán, México, 
1943, y Fábrica de barriles, 1950. 

Estas obras, cuya vivacidad radica en la complejidad 
cromática y la riqueza volumétrica, liberan al especta-
dor de la necesidad de responder a la pregunta por la 

47 “Lo que el fotógrafo quería identificar es el estado de ánimo: el 
del paisaje (que a través de una fotografía logra mostrar y trans-

naturaleza de lo capturado, y responden en buena me-
dida a la tesis de Kandinsky (1995), cuando refirién-
dose al “lenguaje de las formas y los colores”, afirma: 

(…) en el arte no existe una forma totalmente material, No 
es posible reproducir una forma material (…) La imposibili-
dad y la inutilidad (en el arte) de copiar el objetivo sin fina-
lidad concreta y el afán de arrancar al objeto la expresión, 
constituyen los puntos de partida desde los que el artista 
avanza hacia objetivos puramente artísticos (es decir pictó-
ricos) alejándose del matiz “literario” del objeto. Este camino 
le conduce a la composición. (p. 66) 

De Luis B. Ramos, señala Medina (2020), Matiz hereda 
la sensibilidad por la expresión cotidiana de la vida que 
transcurre en el variopinto paisaje colombiano. Más 
allá del interés periodístico que le demandaba su pro-
fesión. Leo Matiz escudriña la naturaleza humana inte-
grada al paisaje a partir de estrategias visuales 
capitalizadas en la pintura de vanguardia que pudo co-
nocer en su recorrido por el mundo. Instalando una 
vara de premios. Boyacá (1956) (Fig. 99) es una foto-
grafía que explora esa fascinación por integrar al ser 
humano con el paisaje. Tomada a contraluz, el interés 
del objetivo parece centrarse en la interacción de los 
campesinos anónimos reducidos a sombras chinescas 
que contrastan con la emoción del blanco saturado de 
las nubes en un día soleado46F

47. Sombras luces, volumen 

mitir a los usuarios); el del hombre desnudo, metáfora de la con-
dición humana (en la que convive la virilidad con impotencia ante 
la grandeza y la superioridad de la naturaleza); el del famoso 
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y líneas parecen tener el mismo protagonismo. “Leo 
Matiz es un fotógrafo, un artista (…) dotado de gran 
sensibilidad, logró resaltar (…) la fuerza abrumadora 
de la naturaleza e innegable de la historia. Hombre-
Espacio-Tiempo: protagonistas indiscutibles de todas 
las épocas y, por ello, siempre actual” (Oliveri, 2005, 
p. 20).

Figura 99. Leo Matiz, Instalando una vara de premios. Boyacá, 1956. 

(acostumbrado, en cierto sentido, estar en el centro de atención); 
que del hombre común (no acostumbrado a la atención que se 
presta a un protagonista, pero al mismo tiempo ‘impreso’ en la 
imagen fotográfica con extrema naturalidad); finalmente, el estado 

El trabajo fotográfico de Melitón Rodríguez, Luis B. Ra-
mos, Leo Matiz y Nereo López sirve de argumento para 
señalar que la fotografía, entendida como expresión 
artística, logró un consolidado desarrollo en el país an-
tes de que se visibilizaran las primeras fotografías cuyo 
interés fuera el cuerpo desnudo. Hoy, con suficiente 
distancia y el respaldo de evidencia histórica que se-
ñala cómo poco a poco galerías, museos y colecciones 
de todo el mundo se ocupan con rigor de la fotografía 
y sus aportes en la consolidación del escenario artís-
tico, especialmente en las últimas décadas del siglo pa-
sado, la tensión entre la posibilidad de reconocer o no 
el estatus de la fotografía como arte, planteada desde 
sus inicios —como se analizó al final del segundo capí-
tulo— no ha perdido su vigencia. Particularmente en 
Colombia, cuya historia ha invisibilizado su papel e im-
portancia, como puede constatarse en la limitada can-
tidad de investigaciones, trabajos críticos o estudios 
sobre la recepción de las creaciones fotográficas publi-
cadas. Un síntoma que, aunque no es exclusivo de 
nuestro contexto, sí está arraigado en una tradición 
que renuncia prácticamente hasta la década de los 
ochenta a aceptar las propuestas de creación artística 
mediada por la fotografía y sus ilimitadas posibilidades 
como mediación en la construcción de sentid 

del alma de una mujer, Frida Kahlo, a quien el fotógrafo dedicó un 
reportaje completo”, escribe la crítica Serena Oliveri (2005, p. 16) 
en el catálogo Leo Matiz, “la elocuencia del silencio” del Osserva-
torio dell'arte contemporanea in Sicila dirigido por Ezio Pagano. 
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Los inicios del desnudo fotográfico en Colombia coinci-
den con el surgimiento en el país del denominado arte 
moderno en las décadas de los años sesenta y setenta, 
así como con los planteamientos feministas sobre las 
representaciones del cuerpo en las artes visuales que 
se suscitaron en Europa y Estados Unidos. Plantea-
mientos que, como señala Pultz (2003), plantearon el 
problema del cuerpo: “Ya no simple objeto del goce 
visual e inocente deleite erótico”, sino como “lugar de 
una discusión sumamente tensa” (p. 7). Nuevas voces 
“insisten en que la representación del cuerpo en las 
artes visuales” debe someterse a juicio. Artistas y es-
pectadores formulan sólidos interrogantes que cuestio-
nan las “normas de conducta sexual”, los estereotipos 
y las “relaciones de poder en general. Preguntar cómo 
y por qué medios se representa un cuerpo produce res-
puestas más valiosas que las que aporta el análisis es-
tilístico y el conocimiento del especialista” (p. 7). 

De ahí que antes de abordar el análisis de imágenes 
representativas de la historia del desnudo fotográfico 
en Colombia, es fundamental delimitar las perspecti-
vas conceptuales que, en torno al cuerpo, los proble-
mas de su representación y el desnudo fotográfico, se 
asumen como soporte teórico para el abordaje analí-
tico del material de investigación. Asimismo, se re-
quiere precisar las directrices metodológicas que 
orientaron la selección de las obras y la estructura del 
análisis. Otro aspecto clave es el contexto histórico en 
que se visibilizan los primeros desnudos fotográficos. 

Para ello se pretende cerrar la primera parte del pre-
sente capítulo señalando de manera sucinta las princi-
pales características del acontecer social y cultural que 
afectan la vida del país en las décadas de los años se-
senta y setenta, así como su efecto en el ámbito artís-
tico. 

Finalmente, se procede a presentar el desarrollo 
analítico de las obras más representativas del desnudo 
 fotográfico en Colombia organizadas metodológica-
mente, según la naturaleza de contenido, en tres gran-
des categorías: La búsqueda de lo bello, Eros, muerte 
y deseo y Denuncia y transgresión. 

4.1. Delimitación conceptual y consideraciones 
metodológicas para el análisis de las obras 

4.1.1. La pregunta por el cuerpo 

La naturaleza del cuerpo ha sido interrogada desde di-
ferentes perspectivas. De ello se “han ocupado, a lo 
largo de los siglos, un buen número de disciplinas es-
pecializadas”, así como “brujos”, “parapsicólogos y 
distintas especies de la magia”, como señala Ramírez 
(2003, p. 13). Los significados asociados con el cuerpo 
están determinados por múltiples factores históricos, 
prácticas culturales, imaginarios políticos y religiosos, 
a través de los cuales se configuran discursos e ideo-
logías de los más diversos matices que, en últimas, 
terminan dando respuestas parciales y siempre sujetas 
a nuevos cuestionamientos. El cuerpo “es un ámbito 
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de conflicto difícil de delimitar, un lugar de convergen-
cia o disputa de complejas pulsiones (…) La batalla so-
cial, la lucha de géneros y de clases, se desarrolla en 
tu cuerpo, aunque no te des cuenta de ello” (p. 14), 
concluye Ramírez. En la misma línea argumentativa, 
Pérez Gauli (2000) sostiene: 

El cuerpo ha servido para representar el inicio de la mecani-
zación de la sociedad, para proyectar la imagen de lo que 
podría haber sido el ser humano del siglo XX, para convencer 
de las bondades de la guerra, para reflejar la intolerancia o 
para constituir un modo de vida en el que todos los ciudada-
nos de un país se sientan identificados. Asimismo, el cuerpo 
ha servido como punto de reflexión introspectivo, como me-
dio para representar un modelo de belleza o como proyec-
ción de una fantasía sexual. (p. 10) 

Las percepciones sobre el cuerpo, como se infiere de 
la tesis de Pérez Gauli (2000), están sujetas a una di-
námica permanente de transformación. El cuerpo 
“cambia, sufre alteraciones, ve modificada su realidad 
física y, de manera indefectible, forma parte de un or-
den simbólico. No obstante, la historia se empeña en 
reducir el cuerpo a la naturaleza, (…) reprime sus de-
seos, anula el placer”. Advierte Jesús Adrián Escudero 
(2007, p. 142). 

“Del cuerpo nacen y se propagan las significaciones 
que constituyen la base de la existencia individual y 
colectiva. Es el eje de relación con el mundo”, afirma 
el eminente sociólogo David Le Breton (2002, p. 8). 
Por mediación del cuerpo, “el hombre se apropia de la 

sustancia de su vida y la traduce en dirección de los 
demás por intermedio de los sistemas simbólicos que 
comparte con los otros miembros de su comunidad” 
(p. 8). Las “disposiciones antropológicas” que vienen 
desde el nacimiento solo pueden desarrollarse a través 
de los “campos simbólicos” que proveen los procesos 
de socialización. Las definiciones, los significados de 
las actitudes corporales son el resultado de la negocia-
ción de sentidos que resultan del intercambio de per-
cepciones con los otros. De este modo, “las 
manifestaciones corporales” de un actor: “únicamente 
tienen sentido en relación con el conjunto de los datos 
de la simbólica propia del grupo social. No existe nada 
natural en un gesto o en una sensación” (pp. 8-9). 

“Al enunciar lo que hace el hombre (…) se dice algo de 
su carne. Las representaciones de la persona y las del 
cuerpo, corolario de aquellas, están siempre insertas 
en las visiones de mundo de las diferentes comunida-
des humanas” (p. 27) y enmascaradas en los sistemas 
de significación: “El cuerpo es una falsa evidencia, no 
es un dato evidente, sino el efecto de una elaboración 
social y cultural”, continúa Le Breton (2002, p. 28). La 
realidad del cuerpo es dinámica, “no es solamente una 
colección de órganos y de funciones coordinadas según 
las leyes de la anatomía y de la fisiología. En primer 
término, es una estructura simbólica, superficie de 
proyecciones” (p. 30). No hay, o mejor, no pueden 
plantearse definiciones totalizadoras. En palabras del 
autor: 
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El cuerpo no existe en el estado natural, siempre está inserto 
en la trama del sentido, inclusive en sus manifestaciones 
aparentes de rebelión, cuando se establece provisoriamente 
una ruptura en la transparencia de la relación física con el 
mundo del actor (dolor, enfermedad, comportamiento no ha-
bitual, etc.). (p. 33) 

En la presente investigación se asume el cuerpo como 
un símbolo dinámico, cuyas acciones, modos, lugares 
y formas de representación están sujetas a las condi-
ciones siempre cambiantes de la cultura, los imagina-
rios colectivos y las estructuras discusivas que 
proponen, mantienen y buscan perpetuar los grupos 
que ostentan el poder. Entendido el cuerpo en esta 
perspectiva, se asume que en la historia —cultural, po-
lítica, económica y religiosa— están los cimientos de 
los imaginarios colectivos que determinan los modos 
‘válidos’ de representar el cuerpo desnudo y los derro-
teros que deben guiar su recepción, es decir, el pro-
blema de la visión que, como sostiene W. J. T Mitchell 
(2003): 

(…) es una “construcción cultural”, que es aprendida y culti-
vada, no simplemente dada por la naturaleza; que, por con-
siguiente, tendría una historia relacionada —en algún modo 
todavía por determinar— con la historia de las artes, las tec-
nologías, los media y las prácticas sociales de representación 

48 Una representación solo puede ser entendida en el marco de su 
situación temporal definida, como apunta el filósofo norteameri-
cano Nelson Goodman (1990): “La corrección de una representa-
ción varía según el sistema o el marco de referencia en el que tiene 
lugar (…) una imagen que se haya dibujado con una perspectiva 

y recepción; y (finalmente) que se halla profundamente en-
treverada con las sociedades humanas, con las éticas y po-
líticas, con las estéticas y epistemologías del ver y del ser 
visto. (p. 19) 

4.1.2. Representación, género y estereotipos 

Siguiendo a Foucault en su introducción a Las palabras 
y las cosas (1998), Brian Wallis (2001), curador del 
Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, su-
giere que las representaciones son “construcciones fic-
ticias y contradictorias, (…) no son naturales y fijas, 
sino, más bien arbitrarias e históricamente determina-
das47F

48, así pues, son susceptibles de crítica y revisión” 
(p. XIII). Ello sobre todo cuando se reconoce que: “las 
representaciones atienden a los intereses del poder”, 
y si bien las producciones culturales portan “mensajes 
ideológicamente cargados (…) no es que las represen-
taciones posean un contenido ideológico inherente, 
sino que cumplen una función ideológica al determinar 
la producción de sentido” (pp. XIII-XIV). Wallis (2001) 
delimita así el problema de la representación: 

(…) las representaciones son construcciones artificiales 
(aunque aparentemente inmutables) mediante las que 
aprehendemos el mundo: representaciones conceptuales ta-
les como imágenes, lenguajes o definiciones; que a su vez 

invertida o que se haya distorsionado por cualquier otro sistema, 
puede ser tan correcta bajo ese sistema dado como una imagen 
que podemos considerar realista según los criterios acostumbrados 
en un sistema de representación occidental”. (p. 176) 
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incluyen y construyen otras representaciones sociales como 
la raza y el género. Aunque estas construcciones suelen de-
pender de un elemento material del mundo real, las repre-
sentaciones siempre se postulan como “hechos” naturales y 
su engañosa plenitud oscurece nuestra aprehensión de la 
realidad. Nuestro acceso a la realidad está mediado por el 
velo de la representación. La fragilidad de esta relación opre-
siva reside en que el modelo representacional que emplea-
mos (ineludiblemente) se basa en una selección crítica —
definir, nombrar, ordenar, clasificar, catalogar, categorizar—
. (p. XIII) 

En cuanto al problema de la representación del género, 
Pilar Colás Bravo y Patricia Villaciervos Moreno (2007), 
investigadoras en la línea Género y educación del 
grupo Investigación, Evaluación y Tecnología Educa-
tiva de la Universidad de Sevilla, proponen en una 
perspectiva similar a la ya indicada por Wallis (2001): 
“El género es una representación cultural, que con-
tiene ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, nor-
mas, deberes, mandatos y prohibiciones sobre la vida 
de las mujeres y de los hombres” (p. 37). La visión 
patriarcal que históricamente ha dominado en Occi-
dente determina, por ejemplo, que la mujer debe es-
tablecer sus decisiones vitales en razón de un 
sentimiento maternal de protección: debe ser dulce, 
tierna y sentimental. Debe ser, además, “buena es-
posa y buena madre (…) ‘el ángel del hogar’ y, por lo 
tanto, responsable del bienestar de todos y cada uno 
de los miembros de la familia”, apunta Ana Freixas 
(2001, p. 28) profesora de psicología y directora de la 

Cátedra de género de la Universidad de Córdoba. Mien-
tras ello ocurre, “la masculinidad prepara a los hom-
bres para enfrentar la vida con fortaleza, 
conocimiento, poder, engreimiento y habilidad” (Colás 
Bravo y Villaciervos Moreno, 2007, p. 37). Fortaleza y 
poder en el hombre frente a vulnerabilidad y sutileza 
en la mujer que, asimismo, debe amoldarse a los cá-
nones establecidos por los colectivos sociales en rela-
ción con la belleza: “Las mujeres deben ser bellas y los 
hombres deben aspirar a poseer mujeres bellas” (Frei-
xas, 2001, p. 25). 

La escuela, la familia, la religión y los medios de co-
municación, a partir de diversas estrategias discursi-
vas, estimulan el aprendizaje de formas particulares 
de representación del género “que rigen no solo su 
constitución genérica, sino también el carácter de las 
relaciones que, unos y otras, mantienen en diferentes 
esferas sociales (…) el género, como sistema cultural, 
provee de referentes culturales” (Colás Bravo y Villa-
ciervos Moreno, 2007, p. 38). Estos referentes deben 
ser asumidos e interiorizados por los sujetos y mani-
festarse en las formas en que esos individuos interpre-
tan y actúan frente a su propia realidad. 

Las maneras que tiene un actor para presentarse ante 
los otros están condicionadas por pautas arraigadas en 
los imaginarios colectivos que rigen las relaciones co-
tidianas. Siguiendo con Bourdieu (2000), “el trabajo 
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de construcción simbólico no se reduce a una opera-
ción estrictamente performativa de motivación”. Hay 
en la convivencia cotidiana “un trabajo de construcción 
práctico que impone una definición diferenciada de los 
usos legítimos del cuerpo” (p. 37). “La dominación 
masculina”, señala Bourdieu (2000): 

(…) convierte a las mujeres en objetos simbólicos, cuyo ser 
(esse) es un ser percibido (percipi), tiene el efecto de colo-
carlas en un estado permanente de inseguridad corporal o, 
mejor dicho, de dependencia simbólica. Existen fundamen-
talmente por y para la mirada de los demás, es decir, en 
cuanto que objetos acogedores, atractivos, disponibles. Se 
espera de ellas que sean “femeninas”, es decir, sonrientes, 
simpáticas, atentas, sumisas, discretas, contenidas, por no 
decir difuminadas. Y la supuesta “feminidad” solo es a me-
nudo una forma de complacencia respecto a las expectativas 
masculinas, reales o supuestas, especialmente en materia 
de incremento del ego. (p. 86) 

Desde una perspectiva feminista latinoamericana, Te-
resita de Barbieri (1993), socióloga uruguaya, sostiene 
que “los sistemas de género/sexo son los conjuntos de 
prácticas, símbolos, representaciones, normas y valo-

49 De Barbieri (1993) señala la necesidad de tener en cuenta al 
menos cuatro aspectos cuando se aborda el análisis de cualidades 
referidas al género: “Los sistemas de parentesco (…) la división 
social del trabajo (…) las definiciones de persona y de ciudadanía 
(…) las formas como se estructura el psiquismo y se constituyen 
los sujetos y objetos de deseo” (p. 159), sin descuidar el recono-
cimiento de las “dinámicas” que marca la vida social de los pueblos 

res (…) que dan sentido a la satisfacción de los impul-
sos sexuales, a la reproducción de la especie humana 
y en general al relacionamiento entre las personas” (p. 
150). La autora insiste en que para entender los “sis-
temas de género” no se debe atender solamente “los 
espacios de la “normalidad” por donde transcurre la 
vida de la mayoría de la población. Se requiere tam-
bién conocer las colas de las distribuciones y esas zo-
nas oscuras y límites de la sociabilidad” (p. 160). 

“En América Latina y en general en sociedades plurales 
desde el punto de vista racial, es necesario dar cuenta 
del contexto étnico-cultural, bajo el supuesto de que 
los géneros se construyen de manera distinta en cada 
uno de ellos” (p. 157). Las interacciones entre los in-
dividuos de una misma colectividad étnica, como las 
relaciones con otros grupos sociales, advierten signifi-
caciones particulares. Esta consideración es muy im-
portante a la hora de abordar el cuerpo y su 
representación fotográfica en el contexto colombiano 
que es profundamente multicultural y diverso 48F

49. 

latinoamericanos: “Una dominación capitalista cada vez más con-
centrada y excluyente, el machismo devastador, la discriminación 
racial a grupos y personas no blancas o en proceso de emblanque-
cimiento, la marginación de las personas en etapas no adultas de 
la vida. Es decir, muchas otredades que, a pesar de los derechos 
formales, no llegan a constituirse e interactuar como sujetos de 
derecho (personas) y como ciudadanas y ciudadanos”. (p. 162) 
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Las representaciones sociales, especialmente las refe-
ridas al género, se materializan discursivamente en los 
estereotipos: en palabras de Colás Bravo y Villaciervos 
Moreno (2007), “los estereotipos son ‘generalizaciones 
preconcebidas sobre los atributos o características de 
la gente en los diferentes grupos sociales’, en el caso 
de género, atributos asignados a hombres y mujeres 
en función de su sexo” (p. 38). La antropóloga e in-
vestigadora mexicana Marcela Lagarde (1997) lo ex-
pone de esta manera: 

Las sociedades crean mecanismos y formas de consenso que 
permiten a las personas asumir y aceptar como válidos los 
contenidos de ser mujer y de ser hombre y crean también 
formas de coerción social, las instituciones y los mecanismos 
para vigilar el cumplimiento de los mandatos. Crean siste-
mas culturales explicativos sobre la naturalidad del mundo y 
las personas se afanan por cumplir no solo con sus deberes 
de género, sino además porque estos sean afines a los de su 
raza, su clase, su edad. Cada quien invierte energías por ser 
y vivir de manera adecuada, por corresponder con los este-
reotipos de identidad. (p. 57) 

 
50 Anna María Guasch (2014), analizando el problema del cuerpo y 
la simulación, a propósito del cuestionamiento que se ha hecho 
desde el arte a los estereotipos, señala cómo “en las obras de fi-
nales de los años setenta de Cindy Sherman, en concreto en sus 
Untitled Film Still (fotogramas sin título) (…) profundiza en la idea 
del estereotipo como forma de simulacro. En estas fotografías de 
pequeño formato y en blanco y negro a Sherman no le interesa la 
mujer en sí misma sino reflejar una variedad de estereotipos fe-
meninos que plantean el rol de la mujer en la sociedad (la ingenua, 

Romper con las dinámicas de los estereotipos, señala 
Lagarde (1997), es situarse en el “terreno de la prohi-
bición sagrada, de la infracción, del tabú”. La estrate-
gia consiste “en que cada quien debe ser conforme a 
la manera inherente a cada sujeto. Las creencias afir-
man la determinación de la naturaleza” (p. 57) y nor-
malizan o descalifican lo que no corresponde con esa 
construcción ‘natural’: “Cada persona debe estar con-
vencida de que la mayor parte de su vida está prede-
terminada natural o sobrenaturalmente por su sexo, y 
que, a causa de su sexo debe ser de tal o cual manera, 
y no de otra” (p. 58). 

De lo dicho hasta aquí se puede inferir que las repre-
sentaciones visuales que tienen como protagonista el 
cuerpo están permeadas por los condicionamientos de 
los estereotipos. A juicio de Lynda Nead (2013), “las 
representaciones sociales y culturales son centrales a 
la hora de (…) dar significado a las figuraciones del 
cuerpo” (p. 23) en las que el arte ha tenido un papel 
protagónico49F

50. “La relación compleja del cuerpo y el 
poder se demuestra claramente en la configuración del 

la provocadora sexual, la intelectual, la sumisa, la ama de casa, la 
abandonada etc.). Apropiándose de los escenarios y del estilo de 
los filmes serie B de los años cincuenta y sesenta, se ofrecen imá-
genes de cómo la mujer aparece en el cine, la publicidad, la litera-
tura, la pornografía, pero sobretodo cómo estas imágenes, siempre 
en soporte fotográfico, son vistas por una mirada o, dicho en otras 
palabras, las condiciones cómo la mujer es vista por la cultura pa-
triarcal”. (p. 61) 
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cuerpo femenino producida por la ética y la estética en 
uso” (p. 24). Desde las primeras expresiones plásticas 
griegas que cimentaron el imaginario estético de Occi-
dente, “el factor común (…) es el cuerpo femenino 
como representación en el que la mujer desempeña a 
la vez el papel de objeto visto y del sujeto que ve, 
forma y juzga su imagen contrastándola con ideales 
culturales” (p. 25), lo que deviene en estrictas pautas 
de autorregulación50F

51. En conclusión, como señala Pé-
rez Gauli (2000): 

Las representaciones corporales, además de servir como es-
pejo, han desempeñado y siguen desempeñando en muchos 
casos funciones de guía ideológico. Tratan de decirnos cómo 
debemos vestir, cómo debe ser nuestra apariencia física, y 
sobre todo permiten muchas veces que el espectador o es-
pectadora elabore una representación mental falsa de cómo 
está constituido el mundo. Según el arte o la publicidad, el 
hombre y la mujer desempeñan roles claramente diferencia-
dos y en muchos casos enfrentados. La imaginería artística 
y publicitaria está plagada de estereotipos. Estereotipos que 
en la mayoría de las ocasiones han pertenecido a movimien-
tos culturales anteriores, pero que han sido difundidos y per-
petuados durante este siglo. Como compensación de la 

51 “La moral femenina se impone sobre todo a través de una disci-
plina constante que concierne a todas las partes del cuerpo y es 
recordada y ejercida continuamente mediante la presión sobre las 
ropas o la cabellera. Los principios opuestos de la identidad mas-
culina y de la identidad femenina se codifican de ese modo bajo la 
forma de maneras permanentes de mantener el cuerpo y de com-
portarse, que son como la realización o, mejor dicho, la naturali-
zación de una ética. Del mismo modo que la moral del honor 

balanza, también hay y ha habido creadores que se han 
apartado de la norma y que han utilizado el lenguaje como 
un elemento crítico. (p. 11) 

Un aspecto fundamental para la presente investigación 
en cuanto al papel determinante de los estereotipos en 
la representación fotográfica del cuerpo es la pose. En 
la fotografía, cuando el modelo está informado del mo-
mento del registro, posar constituye un acto artificial. 
En su propia experiencia, Barthes (1990) escribe: “Ob-
servado por el objetivo, todo cambia: me constituyo 
en el acto de ‘posar’, me fabrico instantáneamente 
otro cuerpo, me transformo por adelantado en imagen. 
Dicha transformación es activa: siento que la Fotogra-
fía crea mi cuerpo o lo mortifica” (p. 41). El cuerpo se 
moldea condicionado por su propio archivo de imáge-
nes en función de su autorepresentación, “lo que fun-
damenta la naturaleza de la fotografía es la pose” (p. 
138). Cuando se habla del desnudo fotográfico, la pose 
solemniza, celebra el cuerpo (Bourdieu, 2003). Tal vez 
sea un principio semejante, el que inspiró la necesidad 

masculino puede resumirse en una palabra, cien veces repetida por 
los informadores, qabel; enfrentarse, mirar a la cara, y en la pos-
tura correcta (la de nuestro ‘firmes’ militar), demostración de rec-
titud, que designa igualmente la sumisión femenina parecía 
encontrar una traducción natural en el hecho de inclinarse, de aga-
charse, de doblar el cuerpo, de someterse, las posiciones curvadas, 
flexibles, y considerar que la docilidad a ellas asociada es más ade-
cuada para la mujer”. (Bourdieu, 2000, p. 42) 
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de perpetuar ciertas maneras corporales en la repre-
sentación bella o deseable del cuerpo. A propósito, 
apunta Ramírez (2003): 

El cuerpo perfecto de la tradición académica se presentaba 
catalogado en un repertorio limitado de gestos o de “poses”. 
Procedían básicamente de obras artísticas prestigiosas de la 
antigüedad o del ámbito clásico de la Edad Moderna, aunque 
aquellas posturas también estaban muy condicionadas por 
las posibilidades físicas de los modelos en las sesiones para 
el trabajo “natural” (…) el inventario sistemático de las poses 
académicas no se ha hecho todavía, pero no parece, en cual-
quier caso, que ese repertorio sea muy elevado, había algu-
nas cosas impensables como las posturas obscenas que 
mostraban totalmente los mulos abiertos, especialmente en 
la mujer, o ciertos desequilibrios estáticos, es decir, que 
aquella concepción de la perfección corporal implica una 
mezcla de funciones heterogéneas como la aspiración de la-
borar tres cosas simultáneamente el decoro, la mesura y la 
estabilidad. (p. 24) 

El significado “de la pose que se adopta para la foto-
grafía, solo puede comprenderse en relación con el sis-
tema simbólico en el que se inscribe (…) las conductas, 
las normas y las formas convenientes en la relación 
con otros” (Bourdieu, 2003, p. 142). En el mismo sen-
tido Le Breton (2002), siguiendo el análisis que Erving 
Goffman (1988) hace de la representación de lo feme-
nino en la fotografía publicitaria, puntualiza sobre los 
rasgos con los que se expresa visualmente la diferen-
ciación sexual: “En la fotografía hay una ritualización 
en el exceso de los estereotipos vinculados a la femi-
nidad (…) la mayoría de las publicaciones (…) evocan 

más o menos abiertamente la división y la jerarquía 
tradicional de los sexos” (p. 71). Hombre fuerte pro-
tector, mujer dependiente y delicada, presente en una 
actitud corporal que “parece obedecer a un movi-
miento de caricia, toca con mucha suavidad (…) una 
tierna sumisión frente al hombre cuya presencia se su-
giere alusivamente” (p. 71). De este modo, “las cuali-
dades morales y físicas atribuidas al hombre o a la 
mujer dejan de ser inherentes a los atributos del 
cuerpo, pertenecen a la significación social que les da 
y a las normas del comportamiento que esto implica” 
(p. 72). 

Alejandra Val (2011) hace notar que “el desnudo fe-
menino en la historia de la pintura occidental ha jugado 
funciones sociales distintas dependiendo de cada 
época y de cada situación social”. Entre ellas, una de 
las funciones es la de “crear la ficción de que la iden-
tidad femenina es objetivable. Las distintas formas de 
representar a ‘la mujer desnuda’ influyeron en la ela-
boración de la condición femenina misma” (p. 65). La 
autora continúa: 

El régimen visual que instituyó el Humanismo supuso una 
codificación de los gestos y maneras de presentarse y repre-
sentarse (…) los humanistas describieron toda una serie de 
posturas femeninas ideales. “La mujer” se convierte en ob-
jeto de la mirada masculina. (…) Los pintores se apropiaron 
de unos saberes como la geometría, la anatomía y la medi-
cina, que les otorgaron el privilegio de recrear ese cuerpo 
femenino, mientras que la mujer gozó en el mundo artístico 
de un papel secundario (…) se convirtió en “modelo” (…). 
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Los desnudos femeninos no solo expresan un modo de en-
tender el mundo, sino que además formaron y forman parte 
de una política cultural y también de una cultura política que 
tiene un fuerte impacto en la redefinición social de los sexos. 
(p. 65) 

Sobre la pose, Reyero (2009) anota que el “reconoci-
miento de una pose (…) implica la existencia de una 
mirada interna ligada a ella (…) La colocación invita a 
pensar en una mirada y una presencia dialogante (…) 
estamos condicionados por la subjetividad que nos im-
pone” (p. 133). Las representaciones del desnudo, se-
ñala del mismo modo Nead (2013), “no solo proponen 
definiciones individuales del cuerpo (…) sino también 
proponen normas específicas para ver y para los que 
miran” (p. 13). Así en fotografía, como indica Barthes 
(1990), “ha habido siempre pose, pues la pose no es, 

52 En Barthes (2008) y en Sontag (2006) encontramos las mejores 
definiciones sobre la relación entre el modelo y la pose. Para Bart-
hes, “La foto-retrato es una empalizada de fuerzas. Cuatro imagi-
narios se cruzan, se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a 
la vez: aquel que creó ser, aquel que quisiera que crean, aquel que 
el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su 
arte. Dicho de otro modo, una acción curiosa: no cesó de imitarme, 
y es por ello por lo que cada vez me hago (que me dejo) fotogra-
fiar, me rosa indefectiblemente una sensación de inautenticidad, 
de impostura a veces (tal como pueden producir ciertas pesadillas). 
Imaginariamente, la Fotografía (aquella que está en mi intención) 
representa ese momento tan sutil en que, a decir verdad, no soy 

no constituye aquí una actitud del blanco, como tam-
poco es una técnica del Operator, sino el término de 
una ‘intención’ de lectura” (p. 138)51F

52. 

4.1.3. Desnudo fotográfico 

“Los seres humanos somos los únicos animales capa-
ces de estar desnudos, no solamente porque somos los 
únicos primates no cubiertos de pelo, sino también (…) 
porque somos los únicos capaces de desarrollar con-
ciencia de la carencia de vestido”, apunta Arnulfo 
Eduardo Velasco (2000, párr. 15), profesor de la Uni-
versidad de Guadalajara, en Jalisco (México). En otras 
palabras, “solo el cuerpo humano es efectivamente 
susceptible de ser puesto al denudo, ese cuerpo es el 
único ‘lugar’ del Ser donde el Ser puede ser experi-
mentado como descubierto y, de ese modo promovido 
en su ser”, señala Jullien (2004, p. 30). Para este au-
tor, el desnudo “conserva algo de esa intimidad que la 

ni sujeto ni objeto, sino más bien un sujeto que se siente devenir 
objeto: vivo entonces una microexperiencia de la muerte (del pa-
réntesis): me convierto verdaderamente en espectro”. (p. 42) 
Para Sontag, “muchas personas se inquietan cuando están por ser 
fotografiadas: no porque teman, como los primitivos, un ultraje, 
sino porque temen la reprobación de la cámara. Quieren la imagen 
idealizada: una fotografía donde luzcan mejor que nunca. Se sien-
ten reprendidas cuando la cámara no les devuelve una imagen más 
atractiva de lo que son en realidad. Pero pocos tienen la suerte de 
ser ‘fotogénicos’, o sea, de lucir mejor en fotografías (aun sin ma-
quillaje ni iluminación favorable) que en la vida real”. (p. 126) 
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desnudez ha hecho aparecer (…) pero, lejos de hacer 
que se sienta como una imperfección, la objetiva hasta 
el punto de revelar, en este finito, la infinitud. Está 
vuelto hacia lo ‘divino’” (p. 17). Por su parte, Rosa Oli-
vares (2013), crítica e investigadora, señala: “Un 
cuerpo, solo, desnudo, sigue significando varias y con-
tradictorias ideas al mismo tiempo. Somos un cuerpo 
con alma y conciencia, según algunos, pero la realidad 
es que lo único (…) que objetivamente somos, es un 
cuerpo” (p. 8). El cuerpo es nuestra vital y primaria 
naturaleza, “la esencia del hombre, de la mujer es el 
propio cuerpo, igual y diferente al de todos los demás, 
desnudo, sin aditamentos, sin disfraces, sin engaños” 
(p. 8). De allí que la representación del desnudo plan-
tee sugerentes razonamientos asociados con “el es-
cándalo el pudor el exhibicionismo, la idea de belleza, 
de seducción, de sexualidad, de provocación”, posibi-
lidades significativas que “han generado todo un 
manto que nos oculta incluso delante de nosotros mis-
mos” (p. 8). 

En la tradición occidental, señala Reyero (2009), “la 
representación del cuerpo humano desnudo ha tenido 
un papel central en la creación artística (...) El desnudo 
constituye, por excelencia, un tema clásico”, no solo 
por la importancia que ha tenido desde la génesis del 
pensamiento y la cultura, sino “sobre todo, porque im-
plica un debate estético que se halla dentro de lo nor-
mativo, de lo habitual” (p. 17). Pese a que el desnudo 
masculino domina la pintura europea hasta el XVII” 

(Jullien, 2004, p. 17), la representación del desnudo 
femenino fue consolidándose desde el Renacimiento 
hasta convertirse en el principal motivo de este género 
artístico en la modernidad. De allí la necesidad, como 
indica Nead (2013), de reconocer el “desnudo feme-
nino” como “una categoría tanto cultural como sexual” 
(p. 99), y de esta manera, “un medio para acceder a 
un rango mucho más amplio (…) de cuestiones que tie-
nen que ver con el cuerpo (…) y su valor cultural, la 
representación, el feminismo y la política cultural” (p. 
11). 

Desde sus inicios el desnudo “cumple ciertos protoco-
los estrictos: (…) Por definición, cuerpo ideal y no el 
cuerpo real”, indica Abigail Solomon-Godeau (2004, p. 
166), crítica, curadora e historiadora del arte. La be-
lleza ideal, continúa la autora, “en la formulación teó-
rica dada por el academicismo, se basa en la 
amalgama de distintas partes de distintos cuerpos”, 
que se ajustarán con estricta precisión matemática, y 
que en el caso del cuerpo femenino, “no mostraba ni 
órganos genitales ni vello pubiano (…) Las formas se-
rán modeladas con amplitud simplificadas, purificadas, 
depuradas de cualquier detalle individual, de cualquier 
defectuosidad accidental”. El artista debe evitar suge-
rir en el cuerpo rasgos que “denotan vida: la flexibili-
dad de la carne, la transpiración de la piel, la 
elasticidad de los músculos. Evitará que se adivine lo 
que se halla bajo el envoltorio exterior (…) ya que todo 
esto no es más que detalle ‘animal’” (pp. 166-167). 
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Estos condicionamientos se dirigen a regular las for-
mas, a establecer los límites de una representación de 
acuerdo con el ideal de cuerpo y de rol social que debe 
jugar, en este caso, lo femenino. Buena parte de las 
cualidades exigidas en la representación clásica del 
desnudo, como “su forma cerrada, sus contornos cla-
ramente delimitados, su decencia, su armonía y sus 
ritmos formales, sirven para alejar al espectador de su 
doble monstruoso con sus orificios, sus apetitos, sus 
excrecencias y sus expulsiones” (p. 167). Se estable-
cen de esta manera, barreras simbólicas entre lo inte-
rior como materia repulsiva y lo exterior como 
superficie pura, sin defectos. Nead (2013) lo expresa 
así: 

Las formas, convenciones y posturas del arte se han aplicado 
metafóricamente a circular el cuerpo femenino: a cerrar los 
orificios y evitar que la materia marginal vulnere las fronte-
ras que dividen el adentro del cuerpo del afuera, el yo del 
espacio del otro (…) Si se define el cuerpo femenino como 
algo que carece de contención y que produce suciedad y po-
lución a través de sus contornos vacilantes y de su superficie 
rota, las formas clásicas del arte desempeñan una especie 
de regulación mágica del cuerpo femenino, que lo contiene 
y momentáneamente repara los orificios y rasgaduras. (pp. 
19-20)

Esta visión rectora de la representación del desnudo en 
Occidente, por lo menos hasta mediados del siglo XIX, 
es puesta a prueba cuando los artistas integrados al 
Realismo, movimiento iniciado por Gustav Coubert, “el 
primero en poner en evidencia toda aquella falsedad y 

vacuidad iconográfica (…) lograron sustraer definitiva-
mente el mundo de los hechos reales de la intervención 
que embellece (…) de la imaginación que desvirtúa, y 
dijeron ‘No’ al arte sublime”, como apunta Erika Bor-
nay (2009, p. 18), crítica e investigadora. El Realismo 
y de forma clandestina la fotografía, situaron el pro-
blema de la representación del desnudo peligrosa-
mente despojado del velo simbólico del mito o la 
metáfora de lo sagrado. En palabras de Reyero (2009): 

Desde el Realismo, el desnudo fue para los artistas mucho 
más que un género heredado de la tradición académica (…) 
Constituyó una verdadera obsesión, donde se fundía la 
atracción por la belleza corporal y la utilización del arte como 
un medio para su perpetuación. Pasión física y fijación esté-
tica aparecen, pues, como las grandes claves del desnudo 
moderno (…) fue a raíz del Realismo cuando la plasmación 
artística de lo concreto requebrajó los principios ideales del 
desnudo como género académico. (…) Los artistas trataron 
de ofrecer, a partir de entonces, una visión directa del 
cuerpo, donde el desnudo se concebía como algo inherente 
a la descripción de un asunto real, qué es lo que lo justificaba 
(…) con la irrupción del Realismo, se produjo, a su vez, una 
peculiar interpretación plástica objetiva del cuerpo desnudo. 
(p. 21) 

Un hecho revolucionario que ocurre justo cuando lo fo-
tografío se despliega por todas las esferas de la socie-
dad: “Cuando el desnudo acabó academizándose en 
los siglos XVIII y XIX, para luego empezar a desarticu-
larse (con Cézanne), la fotografía aparece como un mi-
lagro para aceptar el desafío que la pintura ya no es 
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capaz de asumir”, apunta Jullien (2004, p. 22). Por su 
excesivo realismo, “la fotografía podría no parecer 
apta para este uso (…) pero pronto hubo que rendirse 
ante la evidencia: también ella tenía la vocación del 
desnudo, también ella aspiraba a él” (p. 22), con el 
consabido peligro de que “por su capacidad técnica de 
reproducción realista, podría llegar más lejos en el pla-
cer (…) ella es la que más corre el riesgo de la carne 
(p. 27)52F

53. En todo caso, para Jullien (2004): 

La fotografía realizaría quizá más completamente que sus 
antecesoras la ocasión del desnudo. Por eso encuentro tan 
extraño que en sus dos volúmenes dedicados al desnudo 
considerados como el mejor estudio en este ámbito, Clark 
no dijo una palabra sobre desnudo fotográfico… porque me 
parece, por el contrario, que, simplemente por los medios 
que le son propios, el arte fotográfico lleva a más lejos ese 
poder de surgimiento del desnudo con el seno de lo sensible: 
ya que su arte no procede una operación de imitación y de 
recreación, sino que se basa esencialmente en su capacidad 

 
53 Nead (2013) desarrolla más ampliamente esta tesis cuando se-
ñala: “Comparada con la pintura o el dibujo, la imagen fotográfica 
se ve como una representación inmediata, tanto en términos de 
sus medios de producción como de consumo. En el proceso de re-
presentación se supone que la fotografía ofrece escasa interferen-
cia con la verdad de su tema. Es una imagen automatizada; parece 
eliminar la acción humana y la reflexión; permite un acceso directo 
no simplemente a una imagen sino al objeto representado. Si el 
objeto en cuestión es el cuerpo femenino, la fotografía puede verse 
como algo que permite el acceso directo del espectador al cuerpo 
y la excitación sexual con un mínimo de interferencia por parte del 

de acontecimiento (de advenimiento: el desnudo como la 
aparición del Ser). (p. 33) 

Volviendo a Solomon-Godeau (2004), “el desnudo es 
evidentemente la forma dominante de representación 
del cuerpo en la historia de la fotografía (…) debe ser 
considerado como una construcción estética, como una 
forma sublimada de representación (…) signo privile-
giado del arte” (p. 166). Su interpretación, como se-
ñalan Finol, Djukich de Nery y Finol53F

54, “no puede 
aislarse del contexto político, cultural e incluso reli-
gioso, pues se trata de un tema que siempre ha sido 
socialmente sensible, vinculado a las concepciones del 
cuerpo que han marcado la historia cultural de la hu-
manidad” (2012, p. 16). 

4.1.4. Metodología de análisis 

Como se desprende de la delimitación conceptual que 
hemos venido señalando, en el análisis de una repre-

propio medio. Según la misma ideología, la representación ‘artís-
tica’ destaca su medio y su factura, y este elemento de interven-
ción artística inhibe o bloquea la gratificación sexual inmediata que 
es ofrecida por el realismo ‘natural’ de la fotografía. En la cultura 
contemporánea, el efecto pornográfico se cree producido mediante 
la inmediata visibilidad de la imagen fotográfica”. (p. 156) 
54 David Enrique Finol, Dobrila Djukich de Nery y José Enrique Finol 
(2012) son investigadores de la Universidad Católica “Cecilio 
Acosta” y del Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Antro-
pológicas de la Universidad del Zulia, en Maracaibo (Venezuela). 
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sentación fotografía del desnudo, se conjugan aspec-
tos como el sentido y los significados atribuidos al 
cuerpo, las representaciones sociohistóricas en térmi-
nos de género y estereotipos y las condiciones particu-
lares de producción del discurso fotográfico54F

55. Las 
condiciones en que se escenifica el cuerpo —la natura-
leza de la enunciación discursiva— está condicionada 
por los significados que el fotógrafo y virtualmente la 
modelo han configurado de lo permitido o lo prohibido 
dentro de un contexto social que normaliza y condi-
ciona políticamente la lectura de determinados gestos 
y poses adjetivándolas como ‘sensuales’, ‘eróticas’, 
‘pornográficas’, ‘intimidantes’, o ‘inocentes’, así como 
de los estereotipos de belleza o fealdad. A ese res-
pecto, señala la filósofa e investigadora Beatriz Pre-
ciado (2010): 

55 “Roland Barthes, en su artículo ‘El mensaje fotográfico’ (1977), 
analiza aspectos que inciden en el valor connotativo de los retratos 
fotográficos. Señala como aspectos significativos: 

• Trucajes. La fotografía conserva (más en el pasado que en
la actualidad) un alto valor de credibilidad. A través del
trucaje fotográfico se puede transgredir por completo un
valor connotativo.

• La pose. Asume importantes aspectos iconográficos histó-
ricos, lo que permite al receptor de la imagen establecer
redes de connotación entre la imagen observada y otras
imágenes observadas anteriormente.

• Los objetos. Los objetos que rodean a un retratado mani-
fiestan de algún modo características que le son propias o
que le son atribuidas.

Lo que caracteriza a los actos y representaciones sexuales 
como lícitos o ilícitos no es su contenido, sino el lugar en el 
que estos se llevan a cabo. La sexualidad moderna no existe, 
por tanto, sin una topología política: la aparición de un muro 
regulador que divide los espacios en públicos (es decir, vigi-
lados por el ojo moral del Estado) y privados (vigilados úni-
camente por la conciencia individual o por el silencioso ojo 
de Dios). (p. 77) 

La modelo sabe que su imagen será exhibida, debe 
asumir el riesgo de la mirada no solo del fotógrafo, sino 
sustancialmente, la de un número indeterminado de 
espectadores. De tal modo que para comprender la in-
teracción modelo-fotógrafo-espectador se deben tener 
en cuenta varios factores. De un lado el proyecto de 
representación que tiene en mente el fotógrafo, quien 
en primera medida toma la decisión de hacer el regis-
tro para expresar una idea o contar una historia. De 

• Fotogenia. En la fotogenia, el mensaje connotativo, según
Barthes, es la propia imagen embelesada.

• Esteticismo. Se produce cuando algunos retratos tratan de
aproximarse formalmente al arte para adquirir las cualida-
des que le son propias: belleza, grandiosidad, etc.

• Sintaxis. Según Barthes, aparece sintaxis cuando se crea
una estructura narrativa a través de varios fragmentos de
una secuencia.

• El texto puede modificar completamente el sentido de una
imagen. Artistas como Barbara Kruger, Group Material o
antes que ellos Duchamp han analizado cómo el texto
puede cambiar completamente el sentido de una imagen”.
(Pérez Gauli, 2000, p. 106)
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otro, el ambiente, elegido o construido, es decir, el es-
cenario según las necesidades de enunciación. En ter-
cer lugar, el compromiso del modelo o la modelo que 
comparte o negocia esas condiciones de representa-
ción. 

De otro lado, uno de los factores relevantes para de-
terminar la metodología del análisis, en una investiga-
ción que tiene en la imagen su objeto, es la naturaleza 
del medio de representación: en este caso, la fotogra-
fía: “Es común que cuando se hacen investigaciones 
desde las ciencias sociales y humanas sobre un tema 
cualquiera, y se toma como fuente principal un medio 
de representación (cine, literatura, música), se olvida 
que cada medio tiene su especificidad”, advierte el so-
ciólogo y magíster en Estudios Culturales de la Univer-
sidad Nacional (Colombia) Diego Álvarez Campos 
(2015, p. 268). Es, pues, la naturaleza del medio la 
que determina las características distintivas. 

Así las cosas, una de las propuestas metodológicas que 
mejor integra los niveles que pueden considerarse en 

 
56 “Así, por ejemplo, sabemos que la captación de la realidad no se 
registra ni se interpreta de la misma forma si utilizamos un teleob-
jetivo en gran angular muy extremo, ni tampoco si elegimos una 
alta velocidad de obturación para congelar el movimiento versus 
una velocidad lenta. Los barridos y vibraciones registrados por el 
movimiento del objeto fotografiado se incorporan a la imagen a 
priori como un ‘ruido mecánico’. Solo más tarde descubrimos que, 
introducidos voluntariamente en el mensaje, se convierten en un 

el análisis de una fotografía es la del investigador y 
profesor Javier Marzal Felici (2015), que propone cinco 
niveles de análisis: contextual, morfológico, composi-
tivo, enunciativo y de interpretación global que se sin-
tetizan en el siguiente esquema (Tabla 1). 

En cuanto a los recursos técnicos, el fotógrafo, inves-
tigador y profesor de Comunicación audiovisual de la 
Universidad de Salamanca José Gómez Isla (2005), in-
dica: “Más allá de su pura visualidad hiperrealista, la 
fotografía también posee un conjunto de códigos de 
interpretación de la realidad y una serie de convencio-
nes socialmente consensuadas para arrojar sobre esas 
imágenes construidas una lectura adecuada55F

56” (p. 
701). Y continúa: 

La elección que tomamos sobre cada uno de los dispositivos 
de la cámara constituye una manera de sesgar ideológica-
mente la información que queremos transmitir a través de la 
imagen resultante. Por eso resultan tan significativos los as-
pectos técnicos de la foto, puesto que ahora se tornarán de-
cisivos a la hora de realizar valoraciones interpretativas 

signo visual que es susceptible de ser interpretado lingüística-
mente. De igual modo, hemos aprendido a situar espacialmente en 
distintos planos de profundidad a los objetos fotografiados en fun-
ción de su grado de enfoque o desenfoque. Esta lectura y el resto 
de las que forman parte, según Costa (1977), del ‘lenguaje foto-
gráfico’, requieren de un proceso de codificación y aprendizaje que 
impide que veamos ya las viejas fotos como objetos que nos hablan 
de la de la realidad de una manera objetiva y transparente”. (Gó-
mez Isla, 2005, p. 701) 
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sobre los pedazos de mundo registrados en la placa fotográ-
fica (…) Hoy también somos más conscientes que nunca de 
que la fotografía ha sido sometida desde sus orígenes a con-
tinuos procesos de perversión en el tratamiento posterior a 
la toma, es decir, durante el procesado de las imágenes en 
laboratorio. Más aún también durante ese primer instante 
del disparo hay que tomar una serie de decisiones que su-
ponen de alguna manera un elemento inevitable de manipu-
lación sistemática y de dominio sobre la naturaleza 
registrada. Como ya hemos apuntado, en el encuadre, el 
punto de vista, la profundidad de campo, la velocidad de ob-
turación, el punto de enfoque o la distancia focal elegida van 
a ser elementos determinantes para que la cámara realice 
una labor discriminatoria entre lo que debe aparecer y ser 
contactado en la imagen y lo que no, pero, sobre todo, y lo 
más importante, sobre ‘cómo’ debe ser contado. (p. 702) 

Es importante tener en cuenta que dados el número de 
imágenes del archivo y los intereses de la investiga-
ción, no se aplicarán todos los elementos del esquema 
en el seguimiento de cada una de las imágenes, sino 
que se privilegian aquellos aspectos que se destaquen 
y que en un momento determinado aportan argumen-
tos para apoyar hipótesis de interpretación en el con-
texto de cada categoría. 

Finalmente, como se señala en el primer capítulo de la 
presente investigación, el interés por abordar el des-
nudo fotográfico en Colombia nace de la falta de visi-
bilidad y estudios sobre este tema en el país, de donde 
se desprende que una de las principales dificultades 
para enfrentar el análisis del material seleccionado es 

la ausencia —en muchos de los casos, absoluta— de 
reseñas críticas, estudios o catálogos que den luces so-
bre determinados aspectos de las obras. Así las cosas, 
después de justificar teóricamente cada categoría, cla-
sificar las fotografías, proponer una tesis que articule 
cada conjunto de imágenes y hacer un breve análisis 
de los aspectos compositivos, se recurre, cuando es 
posible, a comparar las imágenes objeto de estudio, 
con referentes más universales que puedan dar luces 
sobre posibles sentidos en la interpretación, señalando 
cómo una obra determinada se puede enmarcar en las 
preocupaciones y desarrollos prácticos, movimiento, 
tendencia en la trayectoria desarrollada por artistas 
consolidados. El método comparativo, como señala la 
crítica e investigadora Rosalind Krauss (2002): 

(…) ha sido introducido en la práctica de la historia del arte 
para llamar la atención sobre algo totalmente distinto a la 
intención creadora. El método comparativo fue perfeccio-
nado para atrapar entre sus redes una quimera histórica de-
nominada estilo. Se creía que esta quimera, porque 
trascendía a los individuos, no podía ser, en modo alguno, 
reivindicada por la creación o intención creativa del indivi-
duo. Por este motivo, Wólfflin creía que era más seguro en-
contrar el estilo agazapado en el seno de las artes 
decorativas que en las obras maestras, y por esto buscaba 
el estilo —a lo Morelli— en zonas u objetos creados sin con-
trol, sin una idea específica, e incluso pretendía que se podía 
establecer “toda la evolución de las concepciones del 
mundo” a partir de la historia de los remates de los tejados. 
(p. 109) 
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4.1.4.1. Fuentes del corpus objeto de análisis 

La configuración del archivo de las fotografías de des-
nudo objeto de análisis en la presente investigación se 
realizó a partir principalmente de las siguientes fuen-
tes. En primer lugar, los archivos de los Salones Na-
cionales de Artistas. Este evento anual es considerado 
por creadores y críticos como el principal aconteci-
miento para visibilizar el trabajo tanto de figuras emer-
gentes como de artistas ya consagrados. Beatriz 
González (1990), siguiendo la perspectiva de Marta 
Traba, señala que el Salón “muestra el estado del arte 
en el país e impulsa el mecanismo de autocrítica na-
cional” (p. 27). Aunque sus inicios se remontan a la 
última década del siglo XIX, su consolidación, con el 
respaldo del Estado, se da a partir de 1940, con algu-
nas interrupciones (1947-1950, 1953-1957 y 1981-
1985) motivadas por situaciones de orden público o 
desinterés político. Otra fuente importante para ras-
trear obras y autores es el Salón Colombiano de Foto-
grafía (organizado desde 1983 por el Club Fotográfico 
de Medellín). Se consultaron también todas las memo-
rias de Fotográfica Bogotá, evento organizado por el 
Museo Nacional de Fotografía Colombiana FOTOMU-
SEO desde el 2005. Este certamen programado cada 
dos años estimula la visibilización de fotógrafos e in-
vestigadores nacionales y de otros lugares del mundo, 
además de acercar al público al arte fotográfico con 
“exposiciones de calle y de sala” en diferentes lugares 
de la ciudad. 

Se consultaron también las siguientes fuentes biblio-
gráficas: Historia de la fotografía en Colombia: 1840-
1950 (Serrano, 1983), Historia de la fotografía en Co-
lombia: 1950-2000 (Serrano, 2006), Fotografía colom-
biana contemporánea (Roda y Rubiano, 1979), Crónica 
de la fotografía en Colombia 1841-1948 (Roda, Ru-
biano y Rubiano, 1983), Los límites del índice. Imagen 
fotográfica y arte contemporáneo en Colombia (Giraldo 
Quintero, 2010), La fotografía en Colombia en la dé-
cada de los setenta (Rueda, 2014), Autorretrato dis-
frazado de artista, arte conceptual y fotografía en 
Colombia en los años setenta (Rueda, 2017), Historia 
del arte colombiano Salvat (Barney Cabrera, 1983), 
Historia Abierta del Arte Colombiano (Traba, 1974), 
Procesos del arte en Colombia (Medina, 1978), Euge-
nio Barney Cabrera y el arte colombiano del siglo XX. 
Antología de textos críticos (1954-1974) (Pini y Suá-
rez, 2011). A su vez, se consultaron catálogos, libros 
de autor, páginas web de artistas y secciones dedica-
das al arte en diarios y revistas de amplia circulación 
en el país. Otra fuente central es la Colección de arte 
Banco de la república en Línea: https://www.ban-
repcultural.org/coleccion-de-arte/artista. 

De estas fuentes se recopilaron en primer momento 96 
obras de las cuales se seleccionaron 37 obedeciendo a 
criterios como relevancia de los autores, visibilidad de 
las obras en eventos, nacionales e internacionales, 
prensa, critica, calidad artística y técnica y criterios de-
finidos en la metodología 
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4.2. Contexto histórico y primeras 
representaciones del cuerpo desnudo en la 
fotografía colombiana 

La década de los sesenta marca puntos de inflexión 
definitivos para la historia política, cultural y, por su-
puesto, artística del país, como señalan desde sus in-
vestigaciones Marta Traba y Eduardo Serrano, los 
críticos más relevantes de ese momento. El surgi-
miento del desnudo fotográfico coincide temporal-
mente con el nacimiento del denominado arte 
moderno, aunque no pueda establecerse estricta co-
rrespondencia con sus presupuestos ideológicos, polí-
ticos e intelectuales, pero sí como efecto de su 
impacto. 

La publicación de la fotografía Fanny Mikey (1962) 
(Fig. 100) de Hernán Díaz en el poemario de Arturo 
Camacho Ramírez La vida pública es el punto de par-
tida para el desarrollo de este género artístico en Co-
lombia, indica Eduardo Serrano (2006), autor de la 
investigación mejor consolidada en este campo en el 
país. Serrano, además, califica este acontecimiento de 
‘tardío’, en relación con lo que estaba pasando en el 
resto del mundo y que, a su juicio, tiene sus causas en 
“el acendrado conservadurismo de la sociedad colom-
biana, su fervoroso catolicismo y cierto inveterado pu-
dor” (p. 35). Esta hipótesis coincide con la propuesta 
por el catedrático de la Universidad del Rosario de Co-
lombia Adryan Fabrizio Pineda (2012), quien propone 

que uno de los obstáculos para el surgimiento del arte 
moderno es que “la cultura del país” no estaba prepa-
rada “para su recepción”. En esa perspectiva advierte: 
“No solo el arte moderno emergió tarde en Colombia 
respecto a otros países de Latinoamérica; también el 
modelo ideológico o el marco valorativo de la sociedad 
era, principalmente, conservador en términos cultura-
les” (p. 97), y es precisamente a estos prejuicios a los 
que “se acomoda también al dominio católico que, en 
conjunto, dilataron intentos sucesivos de moderniza-
ción en los distintos ámbitos de la sociedad colom-
biana” (p. 97). 

En síntesis, las décadas de los sesenta y setenta en 
Colombia, siguiendo las investigaciones del sociólogo 
Álvaro Camacho (2009), del historiador Álvaro Ace-
vedo (2013) y de la investigadora y socióloga Doris 
Lamus Canavate (2009), estuvieron social y política-
mente marcadas por cuatro características: 

1. En el ámbito político, la década de los setenta en
Colombia se inicia con la creación del Frente Nacional,
un proyecto que, en el papel, buscaba “reinstituciona-
lizar la política mediante la alternación de los partidos
políticos tradicionales en la presidencia de la República
y la paridad en los cargos públicos como mecanismos
para eliminar la violencia en los campos, propiciar la
concordia y estimular la democracia” (Camacho, 2009,
p. 71), pero que en la realidad fue una estrategia para
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consolidar el poder hegemónico de los partidos tradi-
cionales que sin enfrentase militarmente como lo hi-
cieron durante casi un siglo, usufructuaban los 
recursos públicos y determinaban las variables econó-
micas para beneficio de las familias representadas en 
uno y otro bando: “El Frente Nacional constituyó un 
pacto excluyente que no permitía que opciones dife-
rentes de los partidos tradicionales participaran en las 
justas electorales y pudieran expresar institucional-
mente sus intereses políticos” (p. 72). De otro lado, 
las influencias de la Revolución cubana que llegaban a 
través de la radio y medios impresos, algunos clandes-
tinos, la desigualdad social, las promesas incumplidas 
de los dirigentes, la violencia de Estado para reprimir 
cualquier intento de protesta civil, estimularon el afian-
zamiento de los grupos de autodefensa campesina y 
“el origen histórico de la organización guerrillera Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC (Pi-
zarro, 1991), las cuales fueron emuladas por el Ejército 

 
57 “Bajo el título de ‘Latinoamérica’, la revista Flash presentó en 
octubre de 1972 un extenso artículo en el cual trata sobre los dis-
tintos problemas políticos y sociales que experimentaban Chile, 
México, Brasil, Uruguay y Venezuela, y de los cuales la prensa ofi-
cial nada comentaba: los problemas de orden social que sufría el 
gobierno de Salvador Allende en Chile, el endurecimiento de la re-
presión política en Uruguay para contraatacar al Movimiento de Li-
beración Nacional Tupac Amaru, los problemas económicos por los 
que atravesaba el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez 
en México, la ola de violencia en contra de la población indígena en 
el Brasil, o la reinserción de la izquierda venezolana en el juego 

Nacional de Liberación, ELN, y pocos años más tarde 
por el Ejército Popular de Liberación, EPL” (p. 72). 

2. Surgen sólidos movimientos culturales y sociales li-
derados especialmente por estudiantiles universitarios 
que, en medio de la incertidumbre, sentían la necesi-
dad de responder a las nuevas visiones de lo social y 
lo político, que estaban en el corazón de la “Revolución 
Cultural China, la Primavera de Praga, los desmanes 
sexuales de Woodstock o las maravillas de Hollywood” 
(Acevedo, 2013, p. 96) y en las nuevas alternativas de 
información 56F

57: “Las revistas culturales, textos sobre 
memorias de la violencia, debates sobre el nuevo cine 
europeo y la novela contemporánea” (Camacho, 2009, 
p. 71), y de manera significativa los ecos de “la gran 
revolución cultural, expresada en la música de Bob Dy-
lan, Joan Baez, los Beatles, Pete Seeger y los Rolling 
Stones, entre muchos otros convocantes a la protesta, 

político institucional. Por su parte, en ‘Latinoamérica hoy: prome-
sas y resultados’, Alternativa se había propuesto hacer el balance 
económico, social y político de Latinoamérica durante la década del 
setenta. El artículo presentaba un completo esquema en el que su 
autor mostraba una serie de aspectos que caracterizarían, de ma-
nera genérica, la realidad de las 20 naciones de América Latina. 
(…) El nivel de veracidad de esta información era alto, pues la re-
vista la obtenía directamente del Tribunal Russell, un organismo 
internacional del cual hacía parte Gabriel García Márquez”. (Ace-
vedo, 2013, p. 106) 
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y en la configuración de nuevas miradas sobre el 
mundo” (p. 76). 

3. Cuestionamiento de la hegemonía católica, favore-
cida desde el siglo XIX en la constitución de 1886, que
se visibilizaba en “una confrontación entre la Iglesia y
el Estado, que se tradujo en la pérdida de influencia de
la primera respecto de las prácticas sexuales, lo que
condujo a que se generalizara el control de las mujeres
sobre sus cuerpos” (p. 74).

4. El sufragio femenino aprobado desde 1954 influyó
positivamente para que en los años setenta se produ-
jera lo que la investigadora Doris Lamus Canavate
(2009) denomina como “segunda ola” del feminismo
en Colombia. Esta fue efecto, entre otras cosas, de las
“profundas transformaciones en Europa y Norteamé-
rica y los países de América Latina, en el siglo XX, de
revolución de la subjetividad (Hobsbawm), el ‘salir a la
luz’ de todo aquello que permanecía en el secreto de
la intimidad” (p. 123), y que en Colombia se caracte-
rizada por “nuevos feminismos (…) cuyo contenido
también se ajustará con el tiempo a las nuevas cir-

58 Como escribe Agudelo Rendón (2016): “El arte colombiano es-
tuvo centrado hasta la década del veinte del pasado siglo en el 
paisaje y la naturaleza. Las grandes recreaciones de los paisajes 
rurales se impusieron hasta la llegada al país de Pedro Nel Gómez, 
cuya obra se centraría en los escenarios humanos y, en consecuen-
cia, en el valor del hombre. Ya en la década de los cincuenta, sobre 

cunstancias: la autonomía frente al padre, ‘el compa-
ñero’, el Estado, la Iglesia y toda institución o relación 
que subordine, subyugue, discrimine o explote” (p. 
125). 

En materia artística se consolidan las propuestas plás-
ticas de artistas como Alejandro Obregón (1920-
1992), Édgar Negret (1920-2012), Eduardo Ramírez 
Villamizar (1922-2004), David Manzur (1929), Fer-
nando Botero (1932), Beatriz González (1938) y Luis 
Caballero (1943-1995), quienes lideran la apertura de 
la plástica local hacia lo contemporáneo57F

58, razón por la 
cual deben enfrentarse a las reticenticas de una crítica 
provinciana y un público sin formación, como señala 
Traba (2016): 

(…) en la década del sesenta sucede por primera vez el caso 
de que los artistas se refuerzan los unos a los otros, se cons-
tituyen en generación sin ser propiamente grupo y deciden 
quedarse ostensiblemente divorciados del público (…) Por 
vez primera la lucha se plantea de igual a igual y el artista 
no escoge el destierro ni la marginación. (…) No solo como 
comportamiento estético, por consiguiente, sino también 
como actitud humana, hay en ellos más factores naturales 
de realismo, comprensión del medio, relación dialéctica con 
él, propósitos de acción, desilusión y fuerte criticismo, ironía 

todo por la influencia de Marta Traba, se habla en Colombia de un 
arte más a tono con los nuevos eventos del arte internacional. Pero 
es a partir de las bienales de arte en Medellín en la década de los 
setenta y principios de los ochenta, que el arte contemporáneo se 
consolida en Colombia”. (p. 59) 
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y ánimo de desmitificar. (…) Las vías de la libertad (…) toman 
abruptamente aire de liberación; las más atrayentes son, 
siempre, la anarquía y la libertad sexual. (p. 288) 

Muchos elementos de esta revolución que vive Colom-
bia y en general América Latina tienen que ver con los 
efectos que suscitan las respuestas que los intelectua-
les, desde distintas disciplinas en el mundo, empiezan 
a dar a las preguntas sobre el cuerpo y sus problemas 
de representación en los órdenes sociopolítico y cultu-
ral (estilos de vida, responsabilidades y libertades po-
líticas, derechos individuales y participación): “La 
década de sesenta supone idealmente una transforma-
ción en la vida cotidiana y en los modos de subjetiva-
ción: la emergencia de nuevos estilos de vida 
marcados a fuego por una sensibilidad autónoma” 
plantea el antropólogo social argentino Nicolás Viotti 
(2013, p. 181). Las nuevas subjetividades cuestionan 
las formas de convivencia: “Las nuevas familias, la li-
beración de homosexuales y mujeres, el rock, las nue-
vas espiritualidades y los movimientos de 
emancipación centrados en la vida cotidiana conforma-
ron una experiencia social” (p. 187). Como efecto de 
la investigación social y filosófica se sucintan nuevos 

 
59 “A finales de los años sesenta, lógicamente, vimos cómo se ha-
cían firmes de manera más sistemática enfoques que tomaron en 
cuenta bajo distintos aspectos las modalidades físicas de la relación 
del actor con el medio social y cultural que lo rodea. Entonces el 
cuerpo hizo su entrada real en el cuestionamiento de las ciencias 
sociales, J Baudrillar, M. Foucault, N. Elias, P. Bourdieu, E. Goff-
man, M. Douglas, R. Biedwhistell, B. Turner, E. Hall, por ejemplo. 

imaginarios sobre el cuerpo. Al respecto, Le Breton 
(2002) puntualiza58F

59: 

A fines de los años sesenta, la crisis de la legitimidad de las 
modalidades de la relación del hombre con los otros y con el 
mundo tomó una amplitud considerable con el feminismo la 
“revolución sexual”, la expresión corporal, el body-art, la crí-
tica deportiva, el surgimiento de nuevas terapias que procla-
maban en alta voz la voluntad de dedicarse solamente al 
cuerpo, etc. Un nuevo imaginario del cuerpo, lujurioso, pe-
netró la sociedad; ninguna parcela de la práctica social salió 
indemne de las reivindicaciones que tomaron impulso a par-
tir de una crítica de la condición corporal de los actores. (p. 
10) 

En el campo concreto de la fotografía, señala Rueda 
(2014), se producen también cambios radicales: la re-
ducción significativa del costo de los materiales y sim-
plificación de los equipos fotográficos como 
consecuencia de “revolución tecnológica japonesa”, la 
masificación de consumidores y productores de foto-
grafías y el interés de museos y galerías por la produc-
ción fotográfica considerada ahora como “medio 
artístico” (p. 9). 

(…) Otros, si tomamos solamente ejemplos de Francia como F. 
Loux, e J. M. Berthelot, M. M. Brohm, D. Le Breton o G. Vigarello, 
se dedicaron de manera más metódica a descubrir las lógicas so-
ciales y culturales que se enmarañan en la corporeidad”. (Le Bre-
ton, 2002, p. 12) 
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En este contexto surgen las primeras fotografías de 
desnudo en Colombia, realizadas por Hernán Díaz 
(1931-2009), Abdú Eljaiek (1933), François Dolmetsch 
(1940) y Fernell Franco (1942-2006). La principal ca-
racterística sobre las que hace eco la historia de la fo-
tografía tiene que ver con el efecto negativo, que en 
términos de recepción, tuvieron que afrontar estas 
imágenes en la sociedad del momento, especialmente 
la fotografía de Hernán Díaz: Fanny Mikey (1963) (Fig. 
100) y la serie de Abdú Eljaiek: Dora Franco (1968)
(Figs. 101-102). Los argumentos que sirvieron para
censurar la obra de Epifanio Julián Garay La mujer del
levita de los montes de Efraím (1899) (Fig. 60) a fina-
les del siglo XIX y las obras de Pedro Nel Gómez, Dé-
bora Arango y Carlos Correa (1912-1985), ya en la
primera mitad de siglo XX, parecen seguir vigentes
medio siglo después. El desnudo como expresión esté-
tica desligado del contenido religioso o mítico es con-
siderado como provocación contra la moral religiosa y
las ‘buenas costumbres’, más aún, cuando se trata de
una imagen fotográfica que, como hemos señalado,
“se ve como una representación inmediata (…) como
algo que permite el acceso directo del espectador al
cuerpo, y la excitación sexual con un mínimo de inter-
ferencia por parte del propio medio” (Nead, 2013, p.
156). “Las fotografías objetivan: convierten un hecho
o una persona en algo que puede ser poseído. Y las
fotografías son un género de alquimia, por cuanto se
las valora como relato transparente de la realidad”
(Sontag, 2006, p. 94).

El efecto que produce la exhibición de un desnudo sin 
la validación simbólica de lo publicitario se puede ex-
plicar con los argumentos de la filósofa e investigadora 
argentina Nelly Schnaith (2011) cuando afirma: “La fo-
tografía se instala en esa gran red metafórica de la 
cultura con sus propias potencialidades analógicas, co-
rrelacionales y simbólicas” (p. 129) que cuestionan, 
como en el caso del desnudo fotográfico, las ideas so-
bre el cuerpo, el placer y lo permitido. En la puesta en 
escena de una fotografía “resultan menos importantes 
los símbolos ‘usados’ en la obra fotográfica que el ám-
bito simbólico constituido a partir de la fotografía 
misma y abierto por ella con su propia aparición en 
cuanto arte y en cuanto a técnica” (p. 129). En otras 
palabras, el medio en que se presente o circule la ima-
gen fotografía, marca los límites de la recepción y las 
actitudes del espectador frente a lo representado. Para 
el caso, los medios impresos de amplía circulación en 
Colombia que validaban las censuras impuestas por los 
sectores más conservadores de la sociedad a la pre-
sentación del desnudo en espacios ‘artísticos’ exhibían 
desnudos en sus publicaciones desde las primeras dé-
cadas del siglo XX que, a juzgar por el éxito comercial, 
parecían ser ampliamente aceptados. 

El autor del “primer desnudo fotográfico publicado en 
Colombia” en 1962, como se ha señalado, fue Hernán 
Díaz (Serrano, 2006), un consagrado fotógrafo por 
cuyo estudio pasaron las figuras más importantes de 
la vida política, social y cultural de la época, y uno de 
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los primeros fotógrafos con formación académica del 
país. Díaz estudió bajo la tutela de Irving Penn en 
Westport University y recibió formación en el Instituto 
de Altos Estudios Cinematográficos (IDHEC) de París. 
Fue además “miembro de la American Society of Ma-
gazine Photographers. Su obra y reportajes se han di-
vulgado internacionalmente a través de las revistas 
Life y Time, y del periódico Christian Science Moni-
tor” 59F

60 (Ariza Martínez, J. S., s. f., párr. 1). 

La imagen que da origen al desnudo fotográfico colom-
biano “corresponde al cuerpo del pecho al pubis de la 
actriz Fanny Mickey, imagen que se incluyó como una 
de las ilustraciones del libro La vida pública del poeta 
Arturo Camacho Ramírez” (Serrano, 2006, p. 35): 
Fanny Mikey (1962) (Fig. 100). La obra se construye a 
partir del fragmento de un cuerpo femenino dibujado 
por una iluminación cuidadosamente dispuesta que 
permite al espectador apreciar a la modelo en un en-
cuadre que captura desde la cabeza hasta la zona me-
dia de las piernas. La luz artificial que proviene de una 
sola fuente, establece un marcado contraste de brillo y 

 
60 En palabras del investigador y crítico Santiago Rueda Fajardo 
(2015): “Hernán Díaz es una de aquellas personas que tiene el raro 
mérito de ‘ser el primero’ en cumplir ciertos pasos, que podríamos 
llamar casi rituales, en su profesión. A Díaz se le atribuye haber 
publicado, en Colombia, el primer desnudo en 1962 (…) Es el pri-
mer fotógrafo promovido por la crítica especializada en Colombia. 
Es uno de los primeros fotógrafos, junto a Nereo López, que expuso 
su obra en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y tiene el honor 

oscuridad que divide el cuerpo e introduce en la ima-
gen un halo de misterio y provocación. Estas particu-
laridades permiten establecer una comparación con la 
pintura El pecado (1893) de Franz von Stuck (1863-
1928). En El pecado, como en la fotografía de Hernán 
Díaz, el límite visible, suscitado en un espacio tan re-
ducido, sugiere develación y pone al espectador en 
condición de voyerista, hecho más evidente en la foto-
grafía donde la modelo esconde su mirada. Por otro 
lado, señala Serrano (2006), “el hecho de haber supri-
mido el rostro de la modelo hace manifiesto que para 
Díaz era claro desde entonces que el cuerpo por sí solo 
constituía un sujeto fotográfico capaz de expresividad 
y particularidad estética” (p. 35). 

también de ser el primer fotógrafo al que ese mismo museo le or-
ganizó una retrospectiva individual, Mi cámara en el laberinto, en 
1974. Gracias al apoyo inicial de Marta Traba, con quien colaboró 
en diferentes proyectos que le ayudaron a lanzar su carrera, al re-
conocimiento de sí mismo como artista y no simplemente como 
fotógrafo, fruto de una educación más refinada que la de muchos 
de sus colegas, de su estudio constante de la historia del arte y de 
su cercana amistad con artistas, llegó a convertirse, en opinión de 
muchos, en ‘el fotógrafo más importante de Colombia’”. (p. 13) 
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Figura 100. Hernán Díaz, Fanny Mikey, 1962. 

61 Fanny Mikey la modelo que aparece en la fotografía, es ciuda-
dana argentina nacionalizada en Colombia. Era, para ese momento 
una reconocida actriz que será la gestora hasta su muerte, en el 
2018, del Teatro Nacional de Colombia y del Festival Iberoameri-
cano de Teatro de Bogotá, uno de los más grandes e importantes 
del mundo. Su desnudo provocó acalorados debates y censuras de 
la sociedad capitalina del momento. En un artículo publicado 40 
años después en la Revista Semana, la actriz señala: “Fue una 

En cuanto a los significados de la representación del 
cuerpo, en esta fotografía se pueden destacar dos as-
pectos: el primero es que la modelo lleva el cabello 
corto, un rasgo que puede ser interpretado como la 
característica de una mujer que vive acorde a una 
época de lucha por las libertades sexuales y de gé-
nero60F

61. Michelle Perrot (2009), historiadora e investi-
gadora de la Université Paris Diderot, señala que el 
cabello de las mujeres: 

(…) es el símbolo de la feminidad, una síntesis de sensuali-
dad, una gran herramienta de seducción, un tizón de deseo 
(…) El cabello es en principio una cuestión de pilosidad. El 
pelo está ligado a lo íntimo, y por partida doble: por su pe-
netración interna y por su proximidad respecto del sexo. Sus 
raíces penetran en el cuerpo, en “el yo-piel” (…) mal domes-
ticado sugiere la presencia inquietante de la naturaleza. De 
allí la domesticación llevada al extremo por la peluca, indis-
pensable máscara en la sociedad cortesana, cuyo rol en el 
proceso global de civilización mostró Norbert Elias (…) el fe-
minismo europeo, muy vigoroso, se desarrolla y reivindica la 
liberación del cuerpo. Caen los corsés, se acortan las faldas 
y el cabello (…)  El corte del cabello, en esa época fulgurante 

ruptura para la época. En ese entonces existía una revista que se 
llamaba Nueva Prensa, y en su página de arte, Marta Traba escribió 
que la gente me recordaría no por haber hecho Edipo Rey ni La 
casa de Bernarda Alba, sino por haber aparecido sin ropa. Algunos 
se escandalizaron, hablaron de excomulgarme, y llegué a recibir 
muchas propuestas indecentes”. (Semana, Destape a la colom-
biana, 2003, párr. 1) 
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de los “años locos”, significa una nueva mujer, una nueva 
feminidad. (pp. 40-50) 

El otro detalle, es la evidencia del vello púbico, un sím-
bolo que, a juicio de Agustín Gómez Gómez y de Ne-
kame Parejo Jiménez (2005), profesores del 
Departamento de Comunicación Audiovisual de la Uni-
versidad de Málaga, se introduce en la fotografía con-
temporánea para proveer “a la mujer de la sexualidad 
que antes había sido omitida, y para ello en un primer 
momento se recurrió a lo que no se había represen-
tado, su sexo, tomando al vello púbico como la forma 
propicia para figurarlo” (p. 180). Aunque el cuerpo de 
la modelo encaja en los ideales tradicionales de be-
lleza, asociados con la juventud, la delgadez y la tex-
tura limpia de la piel, la ruptura que representa el 
cabello y la intención más realista de desnudez sugie-
ren un contenido transgresor. 

Seis años después, en 1968, en la Sala del Centro Co-
lombo Americano de Bogotá, Abdú Eljaiek expondrá 
una serie de fotografías realizada con Dora Franco, 
“quien llegaría a ser la modelo colombiana más solici-

 
62 “(…) además de retratar a Franco, Eljaiek escogió a algunos de 
los personajes de su momento que se destacaban por su singula-
ridad y su plena identificación con el ánimo libertario de los años 
sesenta. El párroco y sociólogo Camilo Torres (…) y el poeta León 
de Greiff (…) Casi inmediatamente vendrían sus colaboraciones con 
diversos escritores. Con Eduardo Caballero Calderón, en 1970, en 

tada de su tiempo y, posteriormente, una notable fo-
tógrafa de modas” (Rueda, 2018, p. 50). Eljaiek estu-
dió en la Escuela de Bellas Artes en Bogotá entre 1951 
y 1953, y trabajó como asistente de cámara, camaró-
grafo y editor en la “naciente televisión nacional”. In-
gresa como fotógrafo para El Dominical, publicación 
dedicada especialmente a la literatura, la plástica na-
cional y latinoamericana del diario El Tiempo, donde 
conoce a Leo Matiz, quien tendrá una profunda influen-
cia en su formación (Rueda, 2018). En la década de los 
sesenta presentó sus primeras exposiciones en la Ga-
lería Arte Moderno, como en la Galería El Callejón, pero 
sería el escándalo provocado por la exposición de los 
desnudos de la serie Dora Franco (1969) el que posi-
ciona a “Eljaiek como una de las voces de su genera-
ción” 61F

62 (p. 50). 

Las fotografías Dora Franco (1968) (Fig. 101) y Dora 
Franco (1968) (Fig. 102) fueron realizadas teniendo 
como escenario una biblioteca, una atmosfera 
intelectual que minimiza una posible lectura erótica. 
Las dos imágenes presentan a la modelo en actitud de 
tímida tensión y vulnerabilidad. La composición de la 

el libro Yo, el alcalde, donde Eljaiek se propone retratar a los mis-
mos personajes y entorno que su admirado Luis B. Ramos (…) En 
1975 publicó, junto al escritor y crítico de arte Fausto Panesso, Los 
intocables, libro dedicado al grupo de artistas que Marta Traba y 
Hernán Díaz habían retratado (…) una década atrás (…) Panesso 
escribió y Eljaiek retrató en sus estudios a Botero, Obregón, Grau, 
Negret y Ramírez Villamizar”. (p. 50) 
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primera fotografía está ceñida a los cánones de la 
pintura clásica: un triángulo descanza en el centro de 
la compocición apaisada. La columna de piedra y la 
secuencia de líneas verticales de los libros que se ven 
al lado derecho de la modelo contribuyen a reforzar 
una sensación de rigidez. La mujer descansa sobre una 
alfombra de textura algodonada, que contrasta con la 
severidad del resto de la escenografía y fija la mirada 
en sus manos. Sobre este tipo de gestos, el sociólogo 
canadiense Erving Goffman (1991) indica: “Las manos 
son muy adecuadas para fijar en ellas una mirada que 
se ha desviado, pues esta postura, además de indicar 
cierto recogimiento, casi siempre hace bajar la cabeza, 
en lo que puede verse una actitud de sumisión” (p. 
152). Es evidente que la modelo sigue las instrucciones 
del fotógrafo, en el rostro y en general en el cuerpo 
hay más tensión que reposo. 

Figura 101. Abdú Eljaiek, Dora Franco, 1969. 

En la segunda fotografía, Dora franco (1969) (Fig. 102) 
la modelo observa al espectador. Pese a este 
enfrentamiento, en el rostro inexpresivo se percibe 
incomodidad o timidez. El violín no parece cumplir una 
función disitinta a la de ocultar una parte del cuerpo, y 
resulta artificial atribuirle a este elemento una carga 
simbólica distinta. Hay que reconcer cierto dinamismo 
visual producido por las alteraciones volumétricas de 
los libros encajados en la rejilla de líneas verticales y 
horizontales del estante que contrastan positivamente 
con las formas ondulantes del cuerpo femenino. No es 
posible establecer si la luz, que proviene de una sola 
fuente, es natural o artificial. Lo que sí es evidente es 
el efecto que provoca la sombra del cuerpo de la 
modelo para establecer el equilibrio definitivo de la 
propuesta. 
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Figura 102. Abdú Eljaiek, Dora Franco, 1968. 

La intensión transgresora que se interpreta en la 
fotografia de Hernán Díaz, se opone a la lectura que se 
desprende de las imágenes de Eljaiek, en las que la 
representación del desnudo correponde, tanto en la 
elección de la modelo (joven, alta, degada, cabello 

 
63 Desde 1964 ha expuesto en los escenarios más importantes de 
Colombia, como el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo de 
Arte La Tertulia en Cali, la Biblioteca Luis A. Arango y en los Museos 
de Arte Moderno de ciudades como Ibagué, Santa Marta, Pereira, 

largo) como en la puesta en escena del cuerpo, con los 
estereotipos consolidados en la fotografía de moda y 
publicidad. Estereotipos que caracterizarán buena 
parte de las fotografías relizadas en Colombia en las 
dos decadas siguientes. Sobre estos estereotipos en la 
representación del cuerpo, señala Pérez Gauli (2000): 

El ser humano que aparece representado en muchas de las 
imágenes artísticas y publicitarias actuales (…) es heredero 
en gran medida de los estereotipos difundidos durante los 
periodos bélicos y los años de posguerra. Sorprende que, 
pasado medio siglo, se sigan repitiendo los mismos esque-
mas en la representación del cuerpo humano. (…) En el caso 
de las imágenes de mujeres desnudas, esto no es más que 
una prolongación de los modelos elaborados en el Renaci-
miento y continuados hasta nuestros días. (…) Podríamos re-
sumir el modelo iconográfico de representación del ser 
humano en la actualidad de este modo: occidental, blanco, 
joven, mesomorfo (hombres) —atlético—, etnomorfo (muje-
res) —delgado—, rostro indiferente o ensimismado, semi-
desnudo, atención sexual focalizada en los glúteos y el 
pecho, situación frontal, postura estática, individuos aisla-
dos, no grupales. (p. 19) 

Entre 1969 y 1972, François Dolmetsch, fotógrafo y 
músico británico, nacido en Cambridge en 1940 y ra-
dicado en Colombia desde 196262F

63, realiza la serie Ye-
mayá, un trabajo que además de hacer visible la 

Cartagena y Barranquilla. Sus obras hacen parte de las colecciones 
como The Photographers’ Gallery, Londres (Inglaterra), Portfolio 
Gallery, Edimburgo (Escocia), Fundación Hermes, París (Francia), 
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maestría en el manejo técnico de la composición, la 
luz, la perspectiva y el revelado, da cuenta de una vi-
sión estética muy conectada con el discurso fotográfico 
contemporáneo. En la imagen De la serie Yemayá 
(1969-1972) (Fig. 103), Dolmetsch captura el frag-
mento del cuerpo de una modelo que provoca, a pri-
mera vista, un efecto de extrañamiento, por la 
ausencia de la cabeza y los brazos de la mujer. El fondo 
difuminado solo reafirma la intención del fotógrafo de 
que el espectador centre toda su atención en la com-
posición escultórica. “En el siglo XX, los detalles del 
cuerpo humano son el fin en sí mismos, a partir de los 
cuales se diserta, se recrea o se analiza nuestro cuerpo 
y comportamiento”, señala Pérez Gauli (2000, p. 124). 
Edward Weston, uno de los fotógrafos más importan-
tes de la primera mitad del siglo XX con sus fotografías 
de fragmentos, “parece haber suprimido el cuerpo fí-
sico de los seres psicológicos que fotografiaba” (Pultz, 
2003, p. 67). Esta sensación se puede sentir ante la 
imagen de Dolmetsch. 

Leticia & Stanislas, Poniatowski, París (Francia). A nivel internacio-
nal la página web del artista destaca: 2007, Modernbook Gallery, 
California (EEUU) (2007), Le Carre des Jalles, Bordeaux (Francia) 
(2007), Museo Emilio Greco (Italia) (2006), Galería Studio Cerillo, 
Chiapas (México) (2006), Museum of the South West, Texas 
(EEUU) (1989), Arts Council Portfolio Gallery, Edimburgo (Escocia) 
(1987), The Photographers’ Gallery, Londres (Inglaterra) (1983), 

Figura 103. François Dolmetsch, De la serie Yemayá, 1979-1972. 

Hamilton’s Gallery, Londres (Inglaterra) (1983), Gemini Gallery, 
Palm Beach (EEUU) (1980), The Dark Rook, Denver (EEUU) 
(1980), J Hunt Gallery, Minneapolis (EEUU) (1980), Modernage Ga-
llery, New York (EEUU) (1980), Spanish Cultural Institute, Copen-
hagen (Dinamarca) (1973), DeMarco Gallery, Edimburgo (Escocia) 
(1970) y The Photographers’ Gallery, Londres (Inglaterra) (1970). 
(Dolmetsch, s. f.) 
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El objetivo de Dolmetsch, como señala Serrano 
(2006), “fue, desde el principio (…) hacer posible que 
una buena fotografía sea valorada por lo que es: una 
obra de arte que pueda demostrarse de igual valor a 
una buena pintura” (p. 35). En sus imágenes, el cuerpo 
femenino, capturado total o parcialmente, bañado por 
la luz o la penumbra, “permite comprobar el estímulo 
creativo que le representan las formas de la mujer, así 
como su admiración por la piel negra, por su consis-
tencia como sus poros y su reacción a distintos estí-
mulos como el agua y el frío” (p. 36). Hay una 
obsesión, como en Weston, por las formas de la natu-
raleza. De hecho, una parte importante de su trabajo, 
como en el del fotógrafo americano, se desarrolla a 
partir de primeros primerísimos planos de flores, se-
millas y conchas. 

 
Figura 104. François Dolmetsch, De la serie Yemayá, 1979-1972. 

En la fotografía De la serie Yemayá (1979-1972) (Fig. 
104) el cuerpo comparte protagonismo con la natura-
leza. Hay referencias muy claras a los reconocidos des-
nudos de Bill Brandt (1904-1983) publicados en 1961 
en el libro Perspective of nudes, Photographs. El 
cuerpo despojado de sus extremidades se convierte 
casi en un objeto escultórico que se integra sin resis-
tencia a las texturas rocosas del paisaje. 
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La fotografía de François Dolmetsch, como las de Fer-
nell Franco que examinamos a continuación, propone 
perspectivas diferentes que quiebran con la tradición 
estrictamente figurativa de la representación del des-
nudo. El tratamiento del fragmento en la obra de Dol-
metsch, como el interés de Franco de prescindir de los 
estereotipos y valerse de la estética del desnudo como 
medio de transgresión y denuncia, es novedosos en el 
contexto colombiano. En ambos casos, el cuerpo es un 
motivo que demanda un espectador de vanguardia. 

Un trabajo muy valioso en los inicios de la fotografía 
del desnudo en Colombia son las imágenes de Fernell 
Franco, sobre todo las de la serie Prostitutas (1970). 
Franco es un fotógrafo que aunque ganó cierto reco-
nociendo por su trabajo —como el de ser el primer fo-
tógrafo en recibir una medalla en el XVI Salón Nacional 
de Artistas de 1976 y en haber participado en la XXIX 
Bienal de Venecia en 1980 (Rueda Fajardo, 2017)—, 
su obra es apenas abordada por investigadores y críti-
cos. El verdadero reconocimiento internacional se ini-
cia en el 2005, un año antes de su fallecimiento, 
cuando: 

(…) su trabajo es llevado a Buenos Aires, Madrid y Río de 
Janeiro, alcanzando su más intensa visibilidad en el 2016, 
cuando es expuesto en la Fundación Cartier en París, con la 
exposición Cali Clair-Obscur, con la misma muestra en el 
Centro de la imagen de Ciudad de México y con Fernell 
Franco Revelado, en el Museo La Tertulia, en Cali. (Rueda 
Fajardo, 2017, p. 17) 

“Hoy, una decena de sus obras de la serie Prostitutas 
reposa en la colección del Museo Reina Sofía de Ma-
drid, y otras nueve de la serie Amarrados hacen ya 
parte de la pinacoteca de la Tate Modern de Londres”, 
indica María del Pilar Rodríguez (2016, p. 80), curadora 
de arte plástico y fotografía. Estos logros, como el 
“premio de Harvard”, evidencian las calidades plásti-
cas de un trabajo fotográfico que por más de 30 años 
debió sobreponerse al olvido al que fue condenado por 
la incómoda desnudez, sobre todo de seres margina-
les, doblemente censurados. Según esa visión, no se 
trataba de cuerpos para ser expuestos públicamente ni 
de mujeres que merecieran exhibirlos. Rodríguez 
(2016) interpreta así el trabajo del colombiano: 

La creación de Franco es una composición entre lo infinita-
mente real y lo exquisitamente mágico. Un altisonante con-
traste producido por su oficio de explorador de lo rechazado 
por marginal o aparentemente insulso, y un trabajo de pos-
producción más cercano a lo pictórico que a lo fotográfico. 
Se adentró en las calles de lenocinio, rastreó las huellas de 
los derribamientos en nombre del progreso o como fe de la 
guerra del narcotráfico, capturó los amarres que al final de 
la jornada se hacen de los diferentes puestos en las plazas 
de mercado, creando con ello, tres de sus series más extra-
ordinarias: Prostitutas, Demoliciones y Amarrados. Trinidad 
que lleva lo aparentemente cotidiano de una urbe latinoa-
mericana a las alturas de lo poético, a la luz de unos encua-
dres y una sensibilidad estética que se abren a una 
polifacética lectura con una alta densidad emocional, abstra-
yéndonos del referente textual y llevándonos a escenarios 
donde lo onírico se vuelve universal, donde lo fotográfico se 
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hace artístico y los sentidos se abandonan a una inmersión 
sensible más allá de las palabras. (p. 83) 

De niño Fernell Franco vivió la violencia y el desplaza-
miento para llegar a una ciudad como Cali, en la que, 
las marcas de la guerra tenían otras aristas reflejadas 
en los contrastes sociales, la marginalidad, la pobreza 
y la prostitución, temas que abordó con una mirada 
cuyo resultado estético supera con creces la perspec-
tiva del reportero. En su trabajo se cumple la premisa 
de que la cámara es una mediación muy efectiva para 
hacer visible lo que la sociedad se niega a reconocer. 
Como señala Escudero (2007): 

La cámara es un arma ideal de conciencia que capta y certi-
fica la experiencia con la capacidad, además, de difundir esa 
misma experiencia a un número infinito de personas. La fo-
tografía, más allá de presentar una toma parcial de la reali-
dad y de la manipulación a la que está expuesta, tiene una 
enorme capacidad para desenmascarar la realidad oculta de 
la sociedad. (p. 149) 

La fotografía De la serie Prostitutas, El baño (1970-
1972) (Fig. 105) es una imagen que exige un especta-
dor de mirada versada para enfrentar la incómoda co-
lumna de madera situada en primer plano que, como 
veremos después, se trata de uno los de los soportes 
de la mesa presumiblemente de un bar. Al fondo una 
mujer aplica cuidadosamente jabón líquido sobre su 
cuerpo apenas cubierto en la parte inferior. Tres mu-
jeres observan el evento fotográfico. En otras imáge-
nes de la secuencia ellas ríen animadas con la 

protagonista, que se sabe retratada. Curiosamente los 
ejes del primer vértice del tercio superior nos obligan 
a mirar justamente el rostro de una de ellas. Su mirada 
es punto de partida para el recorrido visual, como si el 
fotógrafo quisiera que miráramos a través de ella, in-
tención que carga de mayor intimidad la escena. El 
peso de las patas de la mesa incomoda, pero establece 
a la vez una barrera de protección que impone distan-
cia al espectador. Ella se sabe observada y protegida. 
Justo allí es una modelo. 

Figura 105. Fernell Franco, De la serie Prostitutas, El baño, 1970-1972. 

La intimidad de la situación, cuidadosamente captu-
rada, permite inferir la confianza que el fotógrafo ha 
establecido con sus modelos. Por otra parte, el intere-
sante trabajo de revelado en el cuarto oscuro refuerza 
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la amalgama de texturas, contrastes y efectos lumíni-
cos, principales virtudes de la fotografía. Los valores 
tonales de los muros, las secuencias y, en general, las 
variaciones de color obligan una lectura de potente 
profundidad y dinamismo. Estas estrategias no disimu-
lan la pesadumbre, el abandono y la sordidez del am-
biente. En otra imagen, De la serie Prostitutas, Sin 
título (1970-1972) (Fig. 106), la modelo enfrenta al 
espectador con la mirada, un gesto contundente en 
términos de significación que, según Reyero (2009), 
hace evidente la intención de la modelo de sobrepo-
nerse a cualquier asomo de pudor: 

La mirada certera se convierte en una forma de acen-
tuar el poder del desnudo como expresión de una be-
lleza absoluta y reconocida ante la que no cabe 
rasgarse las vestiduras de la moral. Esa nueva con-
ciencia que presenta el personaje que mira retadora-
mente al espectador se ha considerado como un 
elemento transgresor fundamental del desnudo. (p. 
248) 

Figura 106. Fernell Franco, De la serie Prostitutas, Sin título, 1970-1972. 

Franco intervino sus imágenes para profundizar en las 
texturas, los contrastes y la paleta de grises que en-
vuelve las situaciones y personajes capturados, lo que 
suscita una atmósfera a veces de nostalgia, miedo o 
sencillamente extrañamiento ante la belleza presente 
en esas realidades que la sociedad prefiere pasar inad-
vertidas. Estas imágenes, como buena parte del con-
junto que integra la serie Prostitutas, coinciden con la 
ruptura que en ese mismo tiempo hace Diane Arbus 
(1923-1971), en Estados Unidos, no solo con el dis-
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curso estético que sobre el desnudo se venía reali-
zando en Occidente, sino con los sujetos que se des-
cubren para ser así representados. Sontag (2006), al 
describir el trabajo de esta fotógrafa americana, enun-
cia las características sustanciales que pueden atribuír-
sele a la obra de Franco: 

El aspecto más asombroso de la obra de Arbus es que parece 
haberse inscrito en una de las empresas más vigorosas de la 
fotografía artística —concentrarse en las víctimas, en los in-
fortunados— pero sin el propósito compasivo que presunta-
mente debería perseguir dicho proyecto. Su obra muestra 
gente patética, digna de lástima, y también repulsiva, pero 
no suscita ningún sentimiento compasivo. A causa de lo que 
podría describirse con más precisión como un punto de vista 
disociado, las fotografías han sido elogiadas por su franqueza 
y por determinada empatía no sentimental con los modelos. 
Se ha tratado como hazaña moral lo que en realidad es una 
agresión al público: que las fotografías no permiten al es-
pectador mantener la distancia. De un modo más verosímil, 
las fotografías de Arbus —con su admisión de lo horroroso— 
evocan una ingenuidad esquiva y siniestra a la vez, pues ésta 
se basa en la distancia, el privilegio, la impresión de que al 
espectador se invita a ver realmente lo otro. (pp. 54-56) 

Puede afirmase por las evidencias que en el trabajo de 
Franco hay una clara intención política cuya solidez es-
tética acentúa el efecto del impacto en la recepción. En 
palabras de María Iovino, curadora de arte colom-
biano: “Fernell Franco constituye una de esas gratas 
constataciones de las que requiere el mundo contem-
poráneo, para atreverse a afirmar que no todo está 
explorado ni investigado (…) hay mucho por descubrir 

y por conocer” (cit. en Rodríguez, 2016, p. 78). En el 
mismo sentido María del Pilar Rodríguez (2016) cura-
dora de la revista Enfoque visual, argumenta: 

(…) la fascinación que produce es fruto de una reinvención 
insaciable, que emanó desde las que él llamaba “Obras vi-
vas”, imágenes químicas no fijadas y que por ello se van 
desapareciendo con el tiempo, hasta fotomontajes manua-
les, pasando por la hechura de patrones para tapar ciertas 
áreas en el momento del revelado, llegando a retoques con 
aerógrafo, crayola y otros elementos que hacen de cada una 
de sus obras finales piezas únicas con un valor tanto técnico 
como estético, al servicio del alma humana. Fernell Franco, 
un fotógrafo, un artista, un alquimista de la imagen. (p. 83) 

Del análisis de estas primeras obras de desnudo se 
pueden identificar desde ya tres tendencias en cuanto 
a posibles configuraciones de significado de la repre-
sentación del cuerpo: Primero, la propuesta de Hernán 
Díaz, que desde la caracterización del cuerpo y el con-
tenido de la desnudez se puede calificar de transgre-
sora. La de Abdú Edjaiek en la que se destaca una 
representación más estereotipada de la belleza y la ac-
titud corporal femenina. Y tercero, una propuesta más 
acorde con las intenciones estéticas del arte contem-
poráneo, que se refleja en el tratamiento estético del 
fragmento del cuerpo, en el caso de Dolmetsch, y de 
denuncia, en el de Fernell Franco. 

En conclusión se puede afirmar que la fotografía del 
desnudo en Colombia surge encarnada en un pano-
rama estético que responde a esa conciencia moderna 
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que, en palabras de Bodei (2008): “Más que como obra 
acabada, el producto estético se concibe y se conoce, 
a menudo, como detonador de emociones calidoscópi-
cas e inestables o de intermitentes intuiciones subjeti-
vas” (p. 104). La fotografía en Europa y América 
Latina, aunque participa como vehículo de creación en 
las distintas vanguardias del siglo XX, no logra desli-
garse del todo de su conexión con la realidad, como 
condición de su esencia, y avanza incluso hacia la abs-
tracción. Asimismo, no abandona su vocación figura-
tiva, la que le permite mantener vigentes géneros del 
pasado de la pintura como el retrato, el paisaje, el au-
torretrato, la naturaleza muerta o el desnudo, como 
señala Llorenç Raich Muñoz (2012), profesor del Insti-
tut d'Estudis Fotogràfica de Catalunya. 

4.3. La búsqueda de lo bello 

La denominación de esta categoría surge de la hipóte-
sis ampliamente valorada en la tradición occidental de 
asimilar el desnudo como la máxima expresión de lo 
bello. Discursos sobre “la forma ideal de lo bello (Por-
firio, Plotino, Aristóteles, San Agustín…) toman el des-
nudo como referencia. De ahí que este sea, desde los 
tiempos más remotos, una constante en el arte occi-
dental, a diferencia de otras culturas”, señala el crítico 
literario Alberto Hernando (2013, p. 126). “Más que 
otro tema cualquiera, el desnudo femenino connota ‘El 
Arte’. La imagen enmarcada de un cuerpo desnudo (…) 
es un ícono de la cultura occidental, un símbolo de la 

civilización y el talento”, plantea Nead (2013, p. 11). 
En el mismo sentido Pérez Gauli (2000) afirma: 

La identificación entre desnudo y belleza ha perdurado hasta 
nuestros días desde el establecimiento de los cánones de re-
presentación; a pesar de que el arte durante este siglo ha 
disociado esta relación, permanece latente en la memoria 
colectiva de la población occidental. Cualquiera que sea el 
modo de expresión o el tiempo y lugar en que se manifiesta, 
el arte ha recurrido siempre al cuerpo humano para traducir 
de la manera más completa su concepción de lo bello. (p. 
59) 

Siguiendo estas consideraciones, se reúnen bajo esta 
categoría los desnudos fotográficos realizados por ar-
tistas colombianos cuya característica más evidente es 
la representación de la desnudez como motivo artís-
tico, sin que, a primera vista, se perciban connotacio-
nes que obliguen a una lectura distinta. Se han 
seleccionado aquí las imágenes en las que, en palabras 
de Reyero (2009), “el desnudo se revela como un ob-
jetivo central” (p. 68), donde la fotografía se presenta 
como respuesta a la búsqueda de ese sentido de re-
presentar la belleza a partir del desnudo. Ahora bien, 
hallar una delimitación conceptual de ‘lo bello’ en la 
representación del desnudo fotográfico es una aspira-
ción problemática, que solo puede resolverse aten-
diendo a los límites históricos que enmarcan el 
desarrollo de la fotografía, desde la segunda mitad del 
siglo XIX, momento en el que produce una drástica 
ruptura en la manera tradicional de concebir la belleza 
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y su representación en el arte. Esto se cumple espe-
cialmente con la obra de Courbet, cuyos desnudos obe-
decen, en palabas de Reyero (2009): 

(…) a una estrategia deliberada de transgresión con respecto 
a una tradición en el modo de concebir lo que, de todos mo-
dos, siempre queda subyacente. Ello condujo, como se sabe, 
a representaciones femeninas escasamente idealizadas, 
cuyo mayor impacto deriva del hecho de revelar, ante todo, 
la dimensión física del cuerpo y de sus sensaciones, que tra-
tan de concentrarse en una visualidad casi material, sin la 
ilusión espiritualista que antes evocaban. Ni el arte ni el 
cuerpo femenino son un sueño. (p. 23) 

Para el análisis, las obras seleccionadas se organizan 
metodológicamente en tres subcategorías, atendiendo 
la tesis de Raich Muñoz (2012), quien señala que, en 
la representación fotográfica del desnudo, se mantie-
nen “dos claras posturas heredadas del pasado”, que 
podemos definir según los principios de lo “apolíneo” y 
lo “dionisiaco” (p. 19). La primera, “El desnudo como 
ideal: es la búsqueda de la forma, el cuerpo como es-
cultura, como arquitectura con un cierto sentido de 
perfección. Es lo ‘apolínio’, el desnudo vinculado al ‘es-
tar’, al mostrarse consiente y orgulloso de ser obser-
vado” (p. 20). Una postura que, en el caso de la 
fotografía colombiana, se identifica en las obras orga-
nizadas en la subcategoría: Cuerpo, naturaleza y pai-
saje. 

La otra clasificación que Raich Muñoz (2012) sugiere 
es “El desnudo como expresión” que permite categori-
zar las representaciones del desnudo que “comunican 
los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo 
y la psicología del ser humano, o las del propio fotó-
grafo. Es lo ‘dionisiaco’, la relación directa con la vida” 
(p. 20). Se inscriben aquí las obras organizadas en las 
siguientes subcategorías: 

• El cuerpo como medio: donde se examinan las 
fotografías cuya característica más relevante es 
la expresión estética manifestada en la inter-
vención o manipulación de la imagen a partir de 
distintas técnicas visuales, como: regularidad, 
fragmentación, desequilibrio, distorsión, se-
cuencialidad y difusividad, entre otras, y que le 
plantean al lector significados diversos más allá 
de la presencia figurativa de un cuerpo. 

• La búsqueda del yo, en cuyo caso modelo y fo-
tógrafo son un mismo artista que explora su 
propia conciencia desde la distancia del espec-
tador. 

La belleza, o mejor, la búsqueda de lo bello, ha sido 
uno de los principales problemas del pensamiento de 
Occidente. Es un cuestionamiento tan humano como la 
moral, y no es casual que estén profundamente empa-
rentados, señala el historiador y semiólogo Umberto 
Eco, (2010). La belleza, en términos de Jessica Jaques 
(2012), profesora de Estética y Teoría de las Artes de 
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la UAB, es una necesidad humana de comunicación, 
una característica humana, exclusiva, que nos distin-
gue de los demás seres de la naturaleza. “El ansia de 
belleza”, pese a todas las lecturas y regulaciones dis-
cursivas que imponga cada momento histórico, nos 
une con los seres humanos del pasado y del futuro. A 
su vez, guarda relación con la comunicación, en cuanto 
que en esa búsqueda de lo bello aplicado a nuestra in-
dumentaria, a nuestro espacio circundante o las cosas 
que hacemos, dice algo, comunica sobre nuestra ma-
neras de significar nuestra realidad y la de los otros. 
(RTVE Para todos la 2 La belleza). En su perspectiva, 
Kant dio los pasos para una democratización de la be-
lleza. Lo bello ya no es solo una posibilidad de las cla-
ses más favorecidas, “no hay desde finales del siglo 
XVII un canon prefijado riguroso de lo bello, el con-
cepto cada vez se democratiza, evoluciona” (21:39). 

Bello es, entonces, un concepto problemático que se 
recontextualiza dependiendo de las disciplinas, los ám-
bitos que de él se ocupan e incluso de las exigencias 
políticas de cada momento histórico. No hay nociones 
precisas y unívocas sobre lo bello o lo feo, aunque 
hasta prácticamente el siglo XVII la belleza estuvo 
cohesionada con la verdad y la bondad (lo bello es 
bueno, verdadero y deseable). La modernidad rompió 

64 Ampliando esta idea, Jacques Aumont (2001), director de la Es-
cuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en su trabajo 

con estas premisas y situó el problema de la belleza en 
coordenadas más autónomas y menos predecibles. 
Raich Muñoz (2012), al respecto, señala: 

De la Antigüedad Clásica y la primera etapa del Renacimiento 
—hasta la primera inflexión de Durero y, posteriormente, la 
de Danti—, pasando por el Romanticismo —donde la belleza 
se considera una experiencia subjetiva que daba origen a lo 
sublime—, se llegó a una nueva etapa en la expresión del 
Arte: el adiós a toda una cultura de la belleza, ya tuviera su 
origen en la perfección o en la expresión. (p. 16) 

La ruptura con la tradición clásica y renacentista va a 
producir una suerte de abandono a la aspiración tradi-
cional por alcanzar lo bello en la obra de arte. Los ar-
tistas de las vanguardias del siglo XX buscan con sus 
obras provocar en el espectador sensaciones diversas 
de rechazo, protesta e, inclusive de compromiso polí-
tico. Eco (2010) sostiene que “el arte ya no se propone 
proporcionar una imagen de la belleza natural ni pre-
tende procurar el placer sosegado de contemplación de 
formas armónicas” (p. 415). La pretensión ahora es 
cuestionar, interrogar el sentido de lo cotidiano, el pa-
pel del hombre frente a su propia realidad, situar en la 
esfera de lo visible la diferencia, la enfermedad, la 
muerte, la locura (Eco, 2010)63F

64. En la misma perspec-
tiva, Bodei (2008) apunta que en la modernidad: 

La estética hoy (1997) señala: “Correlativamente: lo bello ha de-
jado de ser fijo, absoluto, único, para ser variable, relativo; plural: 
hay estéticas diferentes, paralelas, cada una de las cuales posee 
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La relación de la belleza con la verdad se adelgaza hasta casi 
desvanecerse. Lo bello, en la variedad de formas sensibles, 
se convierte en indeterminable e inclasificable, suspendido 
entre lo significante y lo insignificante, autónomo respecto 
de cualquier designación o referente rígido. Contra su reduc-
ción a una idea abstracta o a la dimensión conceptual del 
pensamiento se tiende a reivindicar la esfera del “presen-
tarse lo bello” en su independencia plena. (p. 94) 

La ruptura con los principios clásicos que determinaban 
la belleza del cuerpo representado provocó una crisis 
mucho antes del impresionismo. Los desnudos de ar-
tistas como Gustave Courbet (1819-1877) y Édouard 
Manet (1832-1883) fueron rechazados con vehemen-
cia por la crítica y la sociedad del momento, al consi-
derarlos como feos y vulgares y contrarios a la belleza 

 
su gama y sus escalas de valores, entre otras, sus escalas de be-
lleza; relativo: lo bello clásico es o no es, pero no se divide. Por el 
contrario, en la actualidad, el sentimiento de la belleza va acom-
pañado de la idea de una gradación: lo bello puede ser más o me-
nos bello, parcialmente bello o, para resumir, relativamente bello; 
variable: puesto que lo bello ya no es dado como unidad absoluta, 
como lo que no se divide y no tolera que se lo discuta, nada puede 
impedir que cambie. Por lo tanto, reconocer que hay estéticas di-
ferentes y admitir que el sentimiento de lo bello solo es relativo, 
equivale a aceptar que los juicios sobre lo bello son evolutivos, que 
la historia humana los afecta”. (p. 85) 
65 Amedeo Modigliani (1884-1920) y Pablo Ruiz Picasso (1881-
1973) fueron influenciados por Paul Cézanne (1839-1906), cuyo 
arte, en palabras de Giorgio Cortenova (1998), ensayista y profe-
sor de historia del arte moderno y contemporáneo en la Academia 
de Bellas Artes de Bolonia, “afirmaba los valores de la conciencia, 
vinculados directamente con la búsqueda del conocimiento en el 

academicista que se negaba a considerar la presencia 
de cuerpos desnudos64F

65 representados sin ningún arti-
ficio simbólico y dispuestos naturalmente a la contem-
plación. Algo que subrepticiamente ya venía 
sucediendo con la fotografía, un medio que permitió la 
circulación de miles y miles de desnudos cargados de 
sensualidad y erotismo, y por estas mismas razones 
perseguidos y considerados como pornográficos. 

Situando el problema de lo bello en cuanto a la repre-
sentación fotográfica, los inventores de los procedi-
mientos que hicieron posible primero la impresión de 
una imagen sobre una superficie sensible, hasta quie-
nes lograron desarrollar materiales y técnicas que per-
mitieran reproducir las imágenes obtenidas, así como 

interior de la especificidad del lenguaje (…) reordenaba las coorde-
nadas del espacio y del tiempo, entendidas como historia y expe-
riencia de los seres humanos” (p. 36). Estos artistas van a 
desarrollar propuestas de representación del desnudo mucho más 
sensitivas, capaces de integrar los valores de su presente con los 
del pasado, instaurando el germen para el estudio del cuerpo en 
sus dimensiones más profundas y asociadas con intereses más cla-
ros de los propios creadores para interpretar de formas inéditas la 
corporalidad y su relación con el yo. “Mientras que Picasso recon-
duce la alteridad fenomenológica del espacio a la inmutabilidad de 
la superficie, Modigliani resuelve la movilidad de la psique en la 
profundidad de la conciencia. Las dos trayectorias no solo se pre-
sentan como paralelas, sino que nacen de un origen común y com-
plejo. (…) Así, la primera (la ‘picassiana’) encuentra su verificación 
en la construcción racional; la segunda, se define y se sublima en 
la tangible integridad de la interioridad, y en su insatisfecha nos-
talgia”. (p. 40) 
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la optimización de los dispositivos de captura, busca-
ban lograr imágenes que cumplieran con lo tradicional-
mente establecido como bello en las artes 
tradicionales, y su máxima aspiración era lograr repro-
ducir con absoluta fidelidad lo retratado. Para las últi-
mas décadas del siglo XIX ese objetivo se había 
alcanzado: “La perfección de las imágenes fotográficas 
con respecto a su referente, la realidad, ya había sido 
conquistada. La identificación, la fotografía como es-
pejo de lo real había sido dominada (…) y estaba ya al 
alcance de cualquiera”, escribe el fotógrafo, investiga-
dor y profesor Luis Castelo (2006, p. 180). Ello de-
mandó en lo artistas la necesidad de buscar maneras 
de “diferenciarse del resto de fotógrafos aficionados” 
y la forma de logarlo era “provocando y violando las 
reglas entonces imperantes” (p. 180). Esa búsqueda 
los llevo a encontrar técnicas que falsearan la fidelidad 
de la imagen respecto a la realidad capturada, como 
sucedió en el Pictorialismo, proponiendo con ello otras 
formas de construir la belleza. En palabras de Castelo 
(2006): 

La corriente pictorialista genera una ruptura con todos aque-
llos procesos que, de una u otra forma, rompen con los orí-
genes mecánicos de la fotografía. De ahí el uso de técnicas 
de positivado llamadas “nobles”, que producían debido a su 
complejidad de manejo, copias únicas o al menos irrepetibles 
al cien por cien: platinotipias, bromóleos, carbro, gomas bi-
cromatadas, etc. Estas técnicas de positivado posibilitan, 
además, una intervención manual por parte del fotógrafo (…) 
es decir, van a utilizar unos elementos del código fotográfico 

diferentes a los que les brindan los nuevos materiales para 
interpretar y construir la representación de la realidad a su 
modo. (p. 180) 

En la década de los veinte aparece el surrealismo, uno 
de los movimientos artísticos más importantes del si-
glo pasado. André Breton (2001), carismático líder, de-
fine en 1924 sus principios: “Puro automatismo 
psíquico, por el cual se pretende expresar (…) la ver-
dadera función del pensamiento (…) dictado por la au-
sencia de todo control ejercido por la razón y ajeno a 
todas las preocupaciones estéticas y morales” (p. 44). 
Estos principios fueron evolucionando sin que pudieran 
encontrarse límites decisivos para definirlo, como se-
ñala la escritora e investigadora de arte de la Univer-
sidad Helsinki (Finlandia) Donna Roberts (2009). No 
obstante, en el variado repertorio de obras que se asi-
milan con esta vanguardia, se aprecia la búsqueda de 
una imagen cuyo origen está en el mundo interior. En 
palabras de Robinson (2009), en la “visualización pic-
tórica del inconsciente” (p. 16), en forma de sueños, 
deseos, miedos e inquietudes, aunque con pretensio-
nes eclécticas en cuanto a técnicas, formatos o lengua-
jes. Cualidades que sin duda son transversales en las 
obras de los artistas que estuvieron involucrados en 
esta propuesta, y que a sus modos respondieron a la 
“honda preocupación” de Breton por el destino del 
hombre, “en pro de una vida más alta, en la que la 
dignidad del hombre sea respetada y contemplada en 
toda su extensión”, por encima de los “esquemas rígi-
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dos y falsos del pasado, esquemas que coartan la li-
bertad en sus dos ramas esenciales para la realización 
del hombre: la libertad de crear, la libertad de amar”, 
como, en síntesis, señala Aldo Pellegrini, en el prólogo 
de su traducción al español de André Breton Manifies-
tos del surrealismo (2001, p. 10). 

En el Surrealismo el cuerpo tendrá un papel protagó-
nico, aunque no siempre fácil de percibir, si se tiene en 
cuenta la complejidad de los recursos de abstracción 
simbólica y los argumentos que pretendían sus expo-
nentes. Las obras desarrolladas en este periodo por 
artistas como Marcel Duchamp (1887-1968), Paul Del-
vaux (1897-1994), Henry Moore (1898-1986), Roland 
Penrose (1900-1984), Eileen Agar (1899-1991), Sal-
vador Dalí (1904-1989), Hans Bellmer (1902-1975), 
Ithell Colquhoun (1906-1988) y Dorothea Tanning 
(1910-2012), entre muchos otros, permiten caracteri-
zar sin ambigüedades el cometido surrealista por ex-
plorar los laberintos más extremos de la conciencia 
apenas descubiertos en el psicoanálisis. En las obras 
de estos artistas y de muchos otros que vendrán des-
pués, especialmente con el llamado expresionismo 
abstracto, se aprecia la compleja elaboración plástica 
que se adopta en el arte para profundizar en la natu-
raleza del cuerpo y en la multiplicidad de discursos que 
atraviesan su construcción simbólico-discursiva. En 
esta corriente se destaca el trabajo de artistas como 
Jean Dubuffet (1901-1985), Willem de Kooning (1904-
1997), Antonio Saura (1930-1998), Francis Bacon 

(1909-1992), Lucian Freud (1922-2011): cuerpos 
fragmentados, diluidos, sometidos, recortados y re-
construidos con otros materiales imposibles de antici-
par, pero que enfrentan al espectador a sus propios 
miedos, a sus angustias y a sus cuestionamientos inex-
presables hasta el límite de los propios deseos. La dis-
torsión puede llegar a lo monstruoso y lo inaceptable, 
situaciones que también expresan modos de lo bello. 

Los valores clásicos de belleza, elegancia, delicadeza, 
que caracterizaban la representación del desnudo, son 
ahora sustituidos por contenidos que expresan senti-
mientos como la soledad, el miedo y la muerte. Como 
lo ilustra Raich Muñoz (2012),liberado de la belleza, el 
artista “traspasó los límites en busca de nuevas formas 
(…) donde existía la posibilidad de que el cuerpo (…) 
se plasme desde su sentido material y con toda la com-
pleja naturaleza del ser humano” (p. 16). Idea que de 
muchas maneras respondía a las aspiraciones del Da-
daísmo, el Surrealismo como del psicoanálisis que, 
conjugados con los avances en la fisiología, “indujeron 
a que, finalmente, surgiera de manera determinante, 
a finales del siglo XX, el cuerpo como tema del Arte” 
(p. 17). 

“Lo realmente significativo desde los años cincuenta 
hasta hoy es el cambio producido en la actitud del fo-
tógrafo frente al hecho fotográfico” (Castelo 2006, p. 
188). La fotografía, además de cumplir su papel testi-
monial, se integra a las artes como “un medio capaz 
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de interrogarse a sí mismo” (p. 188). Al respecto, el 
mismo Castelo (2006) subraya: 

En una visión genérica de la fotografía de los últimos años 
podríamos decir, a grandes rasgos y de acuerdo con la tesis 
de Szarkowski, que “existe una dicotomía fundamental entre 
quienes consideran la fotografía como medio de autoexpre-
sión y quienes ven en ella un método de exploración”. En 
otras palabras, entre aquellos que hacen de la fotografía un 
medio “íntimo” de expresión, y aquellos que buscan un mé-
todo de experimentación propio a través de las característi-
cas del medio fotográfico. Pero, a partir de los años noventa 
del siglo pasado, con la implantación de la fotografía digital 
(…) la fotografía deja de ser reflejo fiel de la realidad para 
pasar a poner esa fidelidad en entredicho. Hemos pasado de 
creer en las fotografías a dudar de ellas. Las fotografías de-
jan de documentar acciones o sucesos y pasan a una cate-
goría que les estaba vedada: la ficción. (p. 188) 

Así las cosas, la búsqueda de respuestas a la pregunta 
por lo bello se complejiza y enriquece constantemente, 
sin descartar el retorno a los principios genéricos del 
pasado, pero rescatados siempre en perspectiva de 
nuevos horizontes de expresión. Arthur C. Danto 
(2016), crítico de arte y filósofo, recuerda cómo en los 
años sesenta, “la belleza había desaparecido no solo 
del arte avanzado (…) sino de la filosofía avanzada del 
arte (…) desde los años sesenta, raras veces ha apa-
recido la belleza en las publicaciones sobre arte sin 
verse acompañada de risitas deconstruccionistas” (p. 
63). Un signo que además corresponde con lo que es-
taba pasando en ese momento en otros lugares del 

mundo. Marcelo Gioffré (2005), escritor y periodista 
argentino, autor de un artículo de prensa titulado Las 
cuatro edades del arte, sostiene que: “en esta última 
edad todo es válido a condición de que la estrategia 
del artista no sea meramente estética. El placer de la 
belleza por sí mismo quedó atrás” (párr. 10). Sin em-
bargo, y pese a todas estas evidencias, Danto (2016) 
advierte: 

La diferencia entre la belleza y el resto de cualidades estéti-
cas, incontables en número, es que la belleza es la única que 
se reivindica a sí misma como valor, en un mismo plano que 
la verdad y la bondad, la aniquilación de la belleza nos deja-
ría en un mundo insoportable, del mismo modo que la ani-
quilación de la bondad nos dejaría en un mundo dónde sería 
imposible vivir una vida humana plena. (p. 104) 

De este modo, la reconceptualización crítica del sen-
tido de lo bello planteada desde mediados del siglo XIX 
pone en entre dicho cualquier definición que se pre-
tenda hoy como definitiva respecto a la aspiración de 
la belleza como objetivo en la producción artística. El 
desnudo fotográfico colombiano, aunque indepen-
diente de cualquier filiación programática, deja entre-
ver el influjo de obras y artistas que reflejan la 
intención de hacer de la fotografía un medio de expre-
sión y resignificación de la mirada, un medio de crea-
ción, más allá de su aspiración mimética. Estas son 
cualidades que pueden apreciarse en el conjunto de 
fotografías logradas en Colombia después de la década 

La representación del cuerpo desnudo en la fotografía colombiana 



FOTOGRAFÍA, IMAGEN Y AUTO-REPRESENTACIÓN 

 
  192 

de los setenta, cuyo motivo, como se enunció al co-
mienzo de esta categoría, es la búsqueda de lo bello 
como ideal estético, que se ajusta hipotéticamente a la 
idea de Sontag (2006): “Nadie jamás descubrió la feal-
dad por medio de las fotografías. Pero muchos, por 
medio de las fotografías, han descubierto la belleza” 
(p. 125). 

4.3.1. Desnudo, naturaleza y paisaje 

El paisaje es, especialmente desde el Romanticismo, 
uno de los motivos más importantes de representación 
en la consolidación del arte moderno occidental al que 
se vincula el cuerpo desnudo desde mediados del siglo 
XIX, para establecer un vínculo que hasta hoy se man-
tiene. La tradición pictórica colombiana del siglo pa-
sado tiene en el paisaje uno de sus motivos más 
recurrentes y, como se ha señalado, también en la fo-
tografía, especialmente la que se desarrolla en la pri-
mera mitad de siglo XX. Los fotógrafos, estimulados 
por intereses nacionalistas e identitarios que corres-
pondían con las aspiraciones de la sociedad de ese mo-
mento, pretenden a partir del paisaje contribuir a la 
construcción de una imagen de país. Sin embargo, el 

 
66 “El propio Courbet pintó, como se sabe, varios cuadros donde se 
representan mujeres desnudas en escenarios naturales. Algunos, 
como Las bañistas, tienen una lógica argumental muy imprecisa, 
difícil de reconstruir en términos narrativos reales; otros, como La 
fuente (1868, París, Musée d'Orsay), son abiertamente alegóricos. 

cuerpo desnudo no hizo parte del paisaje hasta las dé-
cadas los sesenta y los setenta, cuando los cambios 
sociales, culturales y políticos estimularon a los artis-
tas, no sin un alto costo de rechazo social, a explorar 
este motivo de representación. Se incluyen a continua-
ción obras significativas que evidencian cómo el pai-
saje sigue teniendo un interés muy visible para 
explorar las múltiples opciones de figuración simbólica 
de la relación del ser humano con lo más inmediato a 
su corporalidad: la naturaleza expresada en las múlti-
ples formas naturales y artificiales. 

Como señala Reyero (2009), “fueron los impresionis-
tas quienes inventaron el desnudo al aire libre sin sub-
terfugios narrativos, ni siquiera de carácter alegórico” 
(p. 71), si bien ya desde el Renacimiento el paisaje 
servía como escenario idealizado para que “Diana o 
Venus” caminaran desnudas. La representación de 
cuerpos “modernos” supone “un contrapunto de natu-
ralidad arcádica, frente al sofisticado acicalamiento de 
la parisina contemporánea, pero, sobre todo, ponen de 
relieve la dimensión física del cuerpo, contingente y no 
espiritualmente eterno, por lo tanto, próximo y vulne-
rable” 65F

66 (p. 71). 

Podría parecer, por lo tanto, que la representación de una mujer 
desnuda en plena naturaleza no constituye un motivo muy realista, 
ya que esta situación solía estar más bien justificada por un relato 
mitológico o bíblico, inserto en la tradición, como si la opción de 
Courbet hubiera de entenderse como una variante residual de una 
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Los primeros desnudos fotográficos de la historia son 
realizados en un estudio, en primer lugar, por las limi-
taciones técnicas que obligaban el estricto control de 
la luz, la pose y el movimiento. En segundo lugar, por-
que el interés era precisamente el cuerpo de la modelo, 
para lo cual la neutralidad del escenario debía garanti-
zar la atención del espectador en ese objetivo. En ter-
cer lugar, por la censura que esta clase de trabajo 
artístico despertaba. Con el avance de los medios de 
captura y reproducción de imagen y los efectos de las 
distintas revoluciones intelectuales que caracterizaron 
el inicio del siglo pasado, se estimula la posibilidad de 
explorar esta temática que poco a poco se consolidaba 
en la pintura. 

El desnudo en la fotografía alcanza su desarrollo más 
notable especialmente a finales de la Primera Guerra 
Mundial, “cuando, en el contexto de un replantea-
miento de todos los valores, la cuestión del cuerpo fue 
abordada, si no por primera vez, sí de una forma clara 
y pública”, como señala Hans-Michael Koetzle (2014, 

vieja puesta en escena. Desde luego, lo que hace a estos desnudos 
realistas —además de su interpretación plástica, alejada de un mo-
delo ideal— es la desaparición del motivo literario previo que ac-
tuaba como soporte para su representación. No constituyen una 
exigencia inevitable de un relato, sino que han de ser entendidos 
en sí mismos, apreciados por su valor en sí. Pretenden presentarse 
como carentes de artificio”. (Reyero, 2009, p. 71) 
67 Desde una perspectiva crítica Pérez Gauli (2000) plantea que “la 
relación entre el ser humano y la naturaleza” da lugar a un este-
reotipo que relaciona de manera distinta hombres y mujeres: “A 

p. 430), escritor, crítico y comisario de fotografía ale-
mán. “La fotografía nudista”, agrega el autor, “tiene
sus raíces ideológicas en diferentes movimientos refor-
mistas burgueses de finales del siglo XIX que a su vez
habían nacido como reacción a la industrialización, la
expansión imparable de las ciudades en detrimento de
la vida rural” (p. 430). El Pictorialismo, los movimien-
tos nudistas y la invitación impresionista a capturar el
mundo natural estimulan también a la fotografía del
desnudo en condiciones que se oponían al glamur de
los retratos de estudio. La naturaleza y más adelante
los espacios urbanos van a consolidarse, con el paso
del tiempo, como escenarios ideales para sugerir nue-
vos discursos visuales con el cuerpo desnudo como
protagonista66F

67.

Como señala el destacado iconógrafo español Juan 
Eduardo Cirlot (1992), “el paisaje, todo paisaje, puede 
ser concebido como la mundificación de un complejo 
dinámico originariamente inespacial. Fuerzas internas 
liberadas se despliegan en formas que revelan por sí 

las mujeres se las identifica de lleno con la naturaleza; sin la posi-
bilidad de convertirse en actrices de su destino, parecen permane-
cer insertas en 1a naturaleza construida a la medida de los artistas” 
(p. 194), especialmente del Romanticismo. “En la relación entre 
hombre y naturaleza hay una relación sexual desde el punto de 
vista masculino, una relación en la que el hombre debe someter, 
desde lo simbólico, sexualmente a la naturaleza” personificada en 
la mujer “por lo tanto, la mujer debe aparecer plenamente inte-
grada en ese entorno” (p. 30). 
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mismas el orden cualitativo y cuantitativo de las ten-
siones” (p. 346). La fotografía en esta perspectiva per-
mite que recobremos la conciencia del entorno que se 
desvanece en los afanes cotidianos. Si, como afirma 
Jullien (2004), “la experiencia metafísica del desnudo 
—porque todo desnudo es metafísico— radica pues en 
que, a través de ese cuerpo, el ser se deja penetrar en 
su intimidad” (p. 29), nada más apropiado que el pai-
saje para alcanzarla. 

Entre los artistas fotógrafos colombianos que mejor 
han cultivado esta posibilidad plástica encontramos a 
Clemencia Poveda (1954), con Sin título (1985) (Fig. 
107), a Saúl Meza (1942), con De la serie Estoraque y 
Terracotas (1995) (Fig. 108), a Ruvén Afanador (1959) 
con Escena del Sol Niger (1993) (Fig. 109) y Del libro 
Mil Besos (2009) (Fig. 110), a Mauricio Vélez (1971) 
De la serie Símbolo (2006) (Fig. 111) y De la serie 
Símbolo (2007) (Fig. 112), a Pablo García (1970) con 
Sin título (2012) (Fig. 113) y a Ana Adarve (1976), con 
Sobre lo cotidiano 1 (1998) (Fig. 114) y Sobre lo coti-
diano 2 (1998) (Fig. 115). 

 
Figura 107. Clemencia Poveda, Sin título, 1985. 

El primer fotógrafo del que se registran trabajos cuyo 
eje central sea la relación del desnudo y el paisaje es 
François Dolmetsch, unos de los pioneros del desnudo 
fotográfico en Colombia, con su seríe Yamayá (1969-
1972), que reseñamos en la primera parte del presente 
capítulo. Con elementos muy similares, Clemencia Po-
veda, quince años después, realiza la obra Sin título 
(1985) (Fig. 107). Clemencia Poveda es profesora del 
departamento de Arte de la Universidad de los Andes. 
Directora, desde el 2002, de Fotología, Festival Inter-
nacional de Fotografía de Bogotá. Estudió fotografía en 
Roma en el Istituto Europeo di Design (IED) y en Fran-
cia en Arlés, en la École Nationale Supérieure de la 
Photographie. La fotografía Sin título (1985), impresa 
en un formato poco convencional, sitúa al espectador 
en la memoria de las vanguardias de principios del si-
glo XX. Una inmensa roca ocupa el 70 % de la toma, 
la diagonal de la parte superior derecha le permite al 
espectador escapar del espacio. Las ramas del árbol, 
que asoman por la abertura, suavizan la gravedad del 
peso visual y proporcionan una sensación de movi-
miento. En una pequeña gruta natural de la roca, un 
cuerpo desnudo descansa de espaldas al espectador en 
posición fetal. Las ondulaciones de la piedra, así como 
las salpicaduras de luz que producen las manchas na-
turales, imprimen a la fotografía cierto dinamismo. La 
tensión principal está marcada precisamente en la du-
reza de la roca y la fragilidad suave de la piel. Como 
en las obras de Dolmetsch, la influencia de Bill Brand 
es evidente, sobre todo en la manera de capturar la 
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totalidad del cuerpo en posturas que lo ocultan y frag-
mentan, así como en la manera en que la paleta de 
blancos, grises y negros integran armónicamente las 
formas lisas de la corporalidad con las texturas varia-
bles del paisaje. Sobre estas características destaca-
das en la obra del fotógrafo inglés, Javier Martín 
(2020), periodista experto en contenidos culturales, 
indica: 

Son fotografías en las que juega a placer con las angulacio-
nes y las distorsiones de la perspectiva, para extraer una 
belleza alucinada de un cuerpo humano con frecuencia seg-
mentado. (…) Su obsesión será captar la atmósfera de unos 
espacios naturales que conectan con un canon estético arrai-
gado en una amplia tradición cultural y literaria.(párr. 21) 

Ni en los desnudos de Brand, ni en los de Eljaiek, ni en 
los de Rueda, se puede ver el rostro. Este oculta-
miento, que en la pintura de Darío Morales constituía, 
según los críticos referenciados, una estrategia auto-
referencial de búsqueda de su yo femenino en el 
cuerpo representado, parece tener en las obras foto-
gráficas mencionadas otros significados que se asimi-
lan mejor con la idea señalada por Reyero (2009): 

El ocultamiento del rostro evita la complicidad visual, la 
aceptación de sentirse mirada y, por lo tanto, la utilización 
del atractivo como una forma de poder y deseo. Pero, en 
último término, proporciona la incertidumbre del anonimato: 
el ocultamiento del rostro impide el reconocimiento indivi-
dual. La carencia de identidad genera así una gran dosis de 

misterio. Deseamos el cuerpo sin saber a quién pertenece. 
(p. 223) 

Otro trabajo que tiene como escenario la riqueza plás-
tica del paisaje natural es el realizado por el maestro 
Saúl Mesa, uno de los fotógrafos más influyentes de 
Santander y uno de los más reconocidos en Colombia. 
Se consagró como profesor de fotografía e investigador 
en varias universidades de Bucaramanga. Ha recibido 
múltiples distinciones y reconocimientos, como el Pre-
mio Nacional de Fotografía, en el XIII Salón Bienal Co-
lombiano de la Fotografía, con la obra De la serie 
Estoraques y terracotas (1995) (Fig. 108). 

La palabra estoraques es el nombre de una planta me-
dicinal extinta que hoy denomina ciertas formaciones 
muy particulares del relieve en esta región del país. Su 
estructura, constituida de grandes columnas de piedra 
y barro, bien puede asemejarse con la estructura ex-
terior de una catedral gótica. En algunas zonas se pro-
ducen en poco tiempo como consecuencia de una 
erosión acelerada sobre laderas de tierra, y en otros 
casos, son el producto de rocas porosas que por siglos 
se desgastan. La imagen del maestro Saúl Meza, fue 
realizada sobre una formación joven de tierra. La ri-
queza plástica de estas formas es un recurso que uti-
liza el fotógrafo para ofrecer la metáfora de que el 
cuerpo y la tierra son la misma materia: un mito de 
hondas raíces espirituales que vamos a encontrar en la 
tradición precolombina, así como en el cristianismo, 
para explicar el origen del hombre. Noemí Cruz Cortes 

La representación del cuerpo desnudo en la fotografía colombiana 



FOTOGRAFÍA, IMAGEN Y AUTO-REPRESENTACIÓN 

 
  196 

(2000), doctora en Estudios Mesoamericanos por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, así lo des-
cribe: 

Según el Popol Vuh, el primer hombre fue hecho de 
lodo, pero no podía hablar ni caminar, ni tampoco sos-
tenerse en pie, por tal motivo los dioses decidieron 
destruirlo. Esta versión también aparece en el Memo-
rial de Solóla: “Cuando hicieron al hombre, de tierra lo 
fabricaron, y lo alimentaron de árboles, lo alimentaron 
de hojas. Únicamente tierra quisieron que entrara (en 
su formación). Pero no hablaba, no andaba, no tenía 
sangre ni carne, según contaban nuestros antiguos pa-
dres y abuelos ¡oh, hijos míos!”. Ante tal circunstancia, 
los dioses se reunieron para dar vida a un nuevo hom-
bre, esta vez hecho de madera, que, en cierta medida, 
resultaría superior al anterior, pues podría tener hijos, 
hablar y caminar, pero carecería de entendimiento y 
olvidaría a sus creadores, por ese motivo también fue 
exterminado. Como es sabido, la creación del hombre 
es un proceso de ensayos por parte de los dioses, que 

 
68 Una diferencia fundamental con el mito de la tradición judeo-
cristiana, es que, en la versión aborigen, el hombre de tierra es 
imperfecto, inacabado y debe ser reemplazado por uno madera, 
que, aunque visiblemente mejorado, será destruido para dar paso 
al hombre de maíz. De este modo, los pueblos originarios de Amé-
rica Latina a quiénes se les impuso el mito cristiano que explica 
que el hombre de barro es la construcción definitiva de Dios, obliga 
a los descendientes de las culturas prehistóricas a reconceptualizar 

concluye cuando se obtiene al “Ser” que los susten-
tará; así, esta vez utilizando el maíz, los seres supre-
mos hicieron otro intento y obtuvieron un resultado 
exitoso67F67F67F

68. (p. 24) 

 
Figura 108. Saúl Meza, De la serie Estoraque y Terracotas, 1995. 

 

el contenido simbólico del mito, en donde el hombre “No puede 
permanecer siempre de barro, ya que no es la criatura que nece-
sitan los dioses; por el contrario, aun con todo lo que ha experi-
mentado es deficiente, requiere de una transformación de fondo y 
esta será protagonizada por el maíz, que dará al hombre la posibi-
lidad de constituirse en la criatura por excelencia, con arraigo a la 
tierra y a la comunidad: ser un hombre de barro sólo en concepto, 
pero de maíz en esencia”. (Cruz Cortes, 2000, p. 26) 
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En esta fotografía tres cuerpos de arcilla interactúan 
con los bloques de tierra. Desde la cabeza del hombre, 
situado justo en el eje que divide el segundo y tercer 
tercio vertical, puede establecerse una diagonal que 
atraviesa el cuerpo inclinado de la primera modelo de 
la izquierda para formar, desde el codo, la base del 
triángulo escaleno. Es este el argumento central de la 
composición. La textura es uno de sus principales atri-
butos: el color, la rica paleta de grises y la dinámica de 
las líneas verticales dan la sensación de estar ante una 
obra pictorialista, si bien la limpieza de la toma y la 
ausencia de marcas, que pretenden falsear la lectura 
de la fotografía, obligan a prescindir de esta clasifica-
ción. La profundidad de campo y las capas secas de 
barro sobre la piel de los modelos sugieren que se está 
ante la imagen de una obra escultórica. A pesar de que 
el peso visual está justo en la mitad de la imagen, el 
movimiento de los cuerpos provoca una dinámica de 
desplazamiento suficiente para establecer el equilibrio. 
El contenido sugiere una referencia más mítica que 
sensual. 

Otra obra que recurre a la relación del cuerpo con el 
barro es Escena del Sol Niger (1993) (Fig. 109) de Ru-
vén Afanador (1959). Afanador es el fotógrafo colom-
biano de mayor reconocimiento en el mundo. Sus 
retratos han sido portadas de publicaciones como el 
New York Times Magazine, Vogue, Elle y Rolling Stone. 
Ha fotografiado a personajes como Céline Dion, Scar-

lett Johansson, Antonio Banderas, Robert de Niro, Jen-
nifer Aniston, Barack Obama y Hillary Clinton, entre 
muchos otros personajes de la farándula, la política y 
el arte mundial. En el campo plástico ha publicado los 
libros Torero (2001), Sombra (2004), Mil besos 
(2009), Ángel gitano (2014), Yo seré tu espejo (2016) 
e Hijas del agua (2020). 

Figura 109. Ruvén Afanador, Escena del Sol Niger, 1993. 
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Escena del Sol Niger (1993) (Fig. 109) es el producto 
de un trabajo colectivo con el bailarín y coreógrafo Ál-
varo Restrepo (1957), figura destacada en el desarro-
llo de la danza en Colombia, además de notable artista 
e investigador. La imagen hace parte de la obra que el 
bailarín dirige e interpreta con el grupo Athanor Danza, 
puesta en escena en varios lugares del mundo. Ivica 
Buljan (1993), director de Teatro, dramaturgo y crí-
tico, sostiene a propósito del protagonismo del cuerpo 
en la obra: 

Este cuerpo teatral envía señales de alerta a través de la 
pasión y el miedo y multiplica su propia fuerza teatral ali-
mentándose del riesgo y del peligro. Sol Níger es inalcanza-
ble en sus propios gestos. Llama al contacto físico sin 
intentar explicar o mistificar. El escenario vestido de tierra 
rojiza invita al espectador a olerla, a moldearla con las ma-
nos y establecer un contacto con el cuerpo. Sobre el suelo 
hay zonas circulares de sal. La sal, por acción del fuego, está 
en estado de libertad del agua y al mismo tiempo es terreno 
estéril para el peligro y el arrepentimiento. La tierra depura, 
pero también corroe. (p. 7) 

 
Figura 110. Ruvén Afanador, Del libro Mil Besos, Yolanda Heredia 

Caldero, 2009. 

La otra obra seleccionada de Afanador hace parte de 
uno de los proyectos artísticos que mejor recepción 
han tenido en el mundo: Mil besos, una obra que se 
materializó en un libro con 152 imágenes en gran for-
mato publicado en el 2009 y dedicado a las cantaoras 
de flamenco del sur de España. Se trata de un proyecto 
riguroso de profunda sensibilidad estética que en su 
conjunto propone una mirada artística a la fuerza del 
baile y al canto flamenco. 

Las fotografías se realizaron en medio del incandes-
cente sol de verano y en espacios desérticos, para lo-
grar exponer una textura de mucha dureza y grano, 
contrastada con la ligereza del vestuario y la piel des-
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nuda de los modelos que, en algunos casos, se insi-
núan, quemados al límite por el calor. En Del libro Mil 
besos, Yolanda Heredia Caldero (2009) (Fig. 110), Afa-
nador ha logrado, con la exageración del cabello y del 
abanico, ampliar la figura de una mujer pintada de ne-
gro para evocar la presencia de un escorpión. El cuerpo 
retorcido y el movimiento del brazo provocan una vi-
bración audaz con el juego de la mano derecha. La 
punta del zapato del pie derecho con el extremo supe-
rior del abanico construye un vértice del triángulo en 
la mano izquierda. El cuerpo no para de danzar mien-
tras el peso del cabello parece sujetar con rudeza el 
cuerpo de la modelo a la tierra desértica. La imagen de 
Afanador transmite sed, muerte y misterio. Precisa-
mente son el misterio, la irreverencia y los contrates 
cromáticos extremos los atributos más visibles en la 
obra de afanador, como señala la curadora de Museo 
de Arte Moderno de Bogotá María Elvira Ardila (2016): 

“Mis personajes favoritos son los que son libres y abierta-
mente se entregan al momento con abandono”, dice Afana-
dor, sabiendo que ese momento es suyo solamente y la 
entrega únicamente para él. Abandono efímero que queda 
grabado para siempre en claroscuros de alto contraste con 
un hechizo primordial que, por sensual, no deja de ser total-
mente cerebral. (...) Las imágenes son espléndidas siempre; 

69 El libro Retratos de sociedad fue “adoptado por ProColombia 
como recurso de difusión de la identidad nacional ante el mundo, 
premiado como mejor diseño de portada en los International Latino 
Book Awards, en Las Vegas, Estados Unidos, en 2014. (…) Entre 
sus numerosas exposiciones individuales y colectivas figuran las de 

algunas veces, traviesas, irreverentes y atrevidas; frecuen-
temente decadentes; muchas, arraigadas en un clasicismo 
formal, evidente tanto en una ‘infanta’ de piernas infinitas, 
mujeres puramente zurbaránicas, virginales y barrocas, 
hombres de rasgos clásicos con una exquisita audacia mas-
culina, subrayada por cierta fuerza femenina, retando defi-
niciones de género y belleza, como en fêtes champêtre 
postmodernas, desolados Watteaus para estos tiempos. Ge-
nerosas todas, involucran al espectador como un voyeur de 
momento tras momento de palpable intimidad. (párrs. 4-5) 

Continuando con las obras más visibles del desnudo 
fotográfico colombiano cuyo escenario es el paisaje, 
encontramos los trabajos de Mauricio Vélez (1971), fo-
tógrafo especializado en imágenes de moda que ha in-
cursionado con acierto en el ámbito artístico. “Se 
formó en fotografía profesional en el Instituto Europeo 
de Diseño en Milán (Italia). Su propuesta fotográfica 
aborda temáticas diversas como los retratos de sus li-
bros Mitad ángeles, mitad demonios y Retratos de so-
ciedad    68F69” (Colprensa, 2020, párr. 8). En De la serie 
Símbolo (2006) (Fig. 111) el mar es el escenario, en 
primer plano el sólido fragmento de un cuerpo feme-
nino, atrapa la mirada del espectador por la textura, 
lograda en este caso, con las partículas adheridas al 
cuerpo de la modelo, el grano invita a tocar el volumen 

la Cámara de Comercio de Bogotá; el Museo Histórico de Carta-
gena-Palacio de la Inquisición; la Galería Espacio Alterno, de la 
Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes; Art 
Shanghai 2011; Pinta 2011; Barranquillarte 2013 y Art Monaco 
2014”. (Colprensa, 2020, párr. 8) 
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escultórico de arena. La sombra fortalece los efectos 
de contraste y aumenta el peso del cuerpo. 

 
Figura 111. Mauricio Vélez, De la serie Símbolo, 2006. 

Es inevitable la tensión que establece el volumen con 
la volatilidad de las olas del mar que se perciben en la 
línea de horizonte. La textura lograda en esta fotogra-
fía de Vélez nos recuerda algunos desnudos de Erna 
Lendvai-Dircksen (1883-1962) y Leni Riefenstahl 
(1902-2003). Estas fotógrafas, aunque con recursos 
diferentes, logran dar al cuerpo capturado en algunos 
de sus desnudos, la consistencia visual que ofrece este 
tipo de textura granulada en una imagen. Como en las 
fotografías de Saúl Meza y Ruvén Afanador, la relación 
de la piel con la tierra en un escenario natural suscita 

simbologías místicas, asociaciones con el origen del ser 
humano en la tierra y con su muerte. Como apunta el 
teólogo y escritor Jean Chevalier (1986), en la tradi-
ción azteca “la diosa Tierra tiene dos aspectos opues-
tos: es la madre nutricia que nos permite vivir de su 
vegetación; por otra parte, reclama los muertos, de los 
que ella misma se alimenta, y es en este sentido des-
tructiva” (p. 993). 

Otro de los elementos fundamentales del paisaje es el 
agua. Sus implicaciones simbólicas, pueden, según 
Chevalier (1986), “reducirse a tres temas dominantes: 
fuente de vida, medio de purificación y centro de rege-
neración. Estos tres temas se hallan en las tradiciones 
más antiguas y forman las combinaciones imaginarias 
más variadas, al mismo tiempo que las más coheren-
tes” (p. 52). Sobre la relación del desnudo con este 
elemento se han seleccionado las fotografías De la se-
rie Símbolo (2007) (Fig. 112) de Mauricio Vélez y Sin 
título (2012) (Fig.113) de Pablo García. 
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Figura 112. Mauricio Vélez, De la serie Símbolo, 2007. 

El conjunto de fotografías que componen esta serie 
(Fig. 112) fue realizado con la bailarina y actriz colom-
biana Carolina Ramírez, que para ese momento aca-
baba de actuar en una novela exitosa de la televisión 
colombiana. En ese sentido, la publicación está sujeta 
al espectáculo y al morbo que despierta la presencia 
desnuda de la protagonista de La hija del mariachi, ca-
racterizada por la timidez y la mesura, y ahora des-
nuda para una revista como SoHo o, mejor aún, para 
sus seguidores. 

Pese al contexto en que se producen estas fotografías, 
no se pueden desconocer sus cualidades artísticas. En 
primer lugar, la imagen es capturada debajo del agua. 
La modelo cae mientras asume una postura de rasgos 
geométricos clásicos poco comunes en este tipo de pu-
blicaciones. Dos triángulos arman la estructura visual 
de la fotografía: el primero, cuyo vértice superior está 
situado en la cabeza, concretamente en la oreja, se 
une con el punto medio de los glúteos y el dedo gordo 
del pie derecho. El segundo, que parte de la muñeca 
de la mano derecha para caer casi en línea recta hasta 
la punta del pie derecho, se une también con el punto 
medio de los glúteos. Es evidente la manipulación de 
la imagen en cuanto a la oscuridad en el contorno in-
ferior, aunque la iluminación viene desde el fondo de 
la piscina. La ligereza de las líneas y las burbujas pro-
vocadas por el movimiento en la parte superior con-
trastan con el peso visual del cuerpo de la modelo. Los 
puntos de tensión son muy evidentes desde el rostro 
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hasta la punta de las extremidades, así como la sen-
sación de asfixia que inevitablemente transmite al es-
pectador. El otro elemento destacado es el que surge 
de la simbología asociada con la acción de sumergir el 
cuerpo en el agua: 

Las aguas, masa indiferenciada, representan la infinidad de 
lo posible, contienen todo lo virtual, lo informal, el germen 
de los gérmenes, todas las promesas de desarrollo, pero 
también todas las amenazas de reabsorción. Sumergirse en 
las aguas para salir de nuevo sin disolverse en ellas total-
mente, salvo por una muerte simbólica, es retornar a las 
fuentes, recurrir a un inmenso depósito de potencial y ex-
traer de allí una fuerza nueva: fase pasajera de regresión y 
desintegración que condiciona una fase progresiva de rein-
tegración y regeneración. (Chevalier, 1986, p. 53) 

 
Figura 113. Pablo García, Sin título, 2012. 
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En la fotografía de Pablo García69F

70 Sin título (2012) (Fig. 
113) aun cuando se proponen elementos plásticos muy
distintos a la composición de Vélez, se conserva la idea
de mantener el cuerpo sumergido en el agua. La cá-
mara y evidentemente el fotógrafo registran lo que su-
cede desde el exterior. El río, además de acoger el
cuerpo de la protagonista, se convierte en una barrera
para acceder visualmente a la plenitud de la desnudez
de la modelo. El motivo central de la composición es el
escorzo de una figura que flota y se desvanece en el
movimiento de la corriente, provocando esa sensación
visual que hace recordar el surrealismo de André Ker-
tész (1894-1985) y los cuerpos dilatados en la super-
ficie de espejos cóncavos y convexos. Las líneas de luz
que dibujan texturas y movimientos sin control apa-
rente resultan eficaces para dinamizar el volumen di-
latado del cuerpo y sirven de recurso visual de
ocultamiento.

En la propuesta de Ana Adarve (1976) el paisaje ur-
bano de la ciudad y el cemento dialogan mejor con las 

70 Nació en Bogotá, estudió en Savannah, GA, y trabajó como asis-
tente de Timothy Greenfield-Sanders y los gemelos Starn. Es fotó-
grafo y realizador audiovisual, ha dirigido un conjunto importante 
de documentales y campañas publicitarias en Estados Unidos. (Es-
pecialización en fotografía, 2014, Ana Adarve, Unal) 
71 Adarve ha participado en exhibiciones a nivel nacional e interna-
cional, tales como Territorios Encontrados (Galería Fernando Pra-
dilla; Madrid, España, 2015), Fotográfica-V Encuentro 
Internacional de Fotografía (Bogotá, Colombia, 2013), Fobotopías 
(Museo de Arte; Universidad Nacional, 2010), Newinsight-Art 

propuestas de vanguardia. Su trabajo es el resultado 
de la experimentación y la experiencia investigativa 
como artista y docente universitaria. Adarve es “maes-
tra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Co-
lombia, en el año 2000 (…) obtuvo un MFA en 
Fotografía del San Francisco Art Institute (CA, USA). 
Su propuesta fotográfica explora los límites de la ma-
nipulación digital” 70F

71 (Especialización en fotografía, 
2014, Ana Adarve, Unal, párr. 1). 

Las fotografías Sobre lo cotidiano 1 (1998) (Fig. 114) 
y Sobre lo cotidiano 2 (1998) (Fig. 115) están plantea-
das en un formato desbordadamente apaisado que 
rompe con las convenciones de los soportes tradicio-
nales. Estas imágenes hacen parte de un conjunto im-
portante de su trabajo de los años noventa, donde el 
cuerpo se integra arquitectónicamente al espacio pú-
blico para imponer exigentes dinámicas de construc-
ción de sentido. 

Chicago 07 (USA, 2007), Photo Miami (USA, 2007), PHE05 and 
PHE02 (Madrid, España, 2005 y 2002). Entre sus publicaciones vale 
la pena destacar su participación en los libros Mapas abiertos-Fo-
tografía latinoamericana: 1991-2002, por Alejandro Castellote y 
¿Se acabó el rollo? Historia de la fotografía en Colombia 1950-
2000, por Eduardo Serrano. Su obra hace parte de las colecciones 
del MAMBO, el BBVA, y FUGA. Desde el 2008, se desempeña como 
Profesora Asociada de la Facultad de Artes de la Universidad Na-
cional de Colombia. 
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Figura 114. Ana Adarve, Sobre lo cotidiano 1, 1998. 

 
Figura 115. Ana Adarve, Sobre lo cotidiano 2, 1998. 

En la primera fotografía (Fig. 114) el espectador debe 
enfrentarse con el fragmento de un cuerpo desnudo. 
La textura y los volúmenes del antebrazo y la mano 
que se aprecian permiten inferir que se trata de un 
hombre. Al fondo, una calle donde otro sujeto vestido 
y con un bolso en la mano camina en dirección 
opuesta. La imagen obliga a contraponer varios ele-
mentos: hombre-desnudo, cuerpo-vestido, cercano-
lejano, interior como intimidad-exterior. El antebrazo 
recortado deja ver marcas de ataduras que ya no es-
tán, y sugieren un acto de liberación. El hombre parece 
dar un paso a la salida. Las ondas dibujadas en el plano 
del fondo proyectan una transición onírica en movi-
miento: tiempo-continuidad. En la siguiente imagen, 
Sobre lo cotidiano 2 (1998) (Fig. 115), no puede pre-
cisarse el género del cuerpo protagonista, también en 

primer plano, pero se hace visible la intención de 
Adarve por recurrir a idénticos elementos narrativos: 
fragmentos de cuerpo, ataduras y persona que camina 
al otro lado de la calle, junto a la pared de cemento 
que cierra la imagen. Hay evidentemente continuidad 
discursiva. Ricardo Arcos-palma (2005), curador y pro-
fesor de la Universidad Nacional de Colombia, describe 
así las fotografías de la serie: 

En la serie titulada Sobre lo cotidiano (1999), vemos la tex-
tura urbana (…) fragmentos del cuerpo desnudo con un 
fondo urbano, mientras alguien pasa. Esos personajes foto-
grafiados en un espacio interior armonizan con el espacio de 
la calle (…) En estas fotos, hay una clara diferencia entre la 
desnudez urbana y la desnudez corporal. Lo cálido de los 
cuerpos desnudos de los viandantes contrasta con la frialdad 
de la calle. La calle se transforma paradójicamente en un 
adentro, en una especie de cuarto (…) el entorno urbano pa-
rece estar en conflicto con el cuerpo. La ciudad es hostil 
frente a la desnudez. La fragilidad del cuerpo se esconde de-
trás del hábito, de lo habitual, en la paradoja de la habita-
ción. (párrs. 3-5) 

El color sepia tiñe las capturas con aire de antigüedad. 
La textura de las figuras corporales fragmentadas con-
trasta con las líneas del escenario que, en ambos ca-
sos, sugieren un incesante movimiento. Aunque solo 
se puede observar una parte del cuerpo, la desnudez 
se hace visible en la exposición corporal y en la atmos-
fera. El conjunto de los elementos que integra cada 
imagen sugiere una vibrante y permanente tensión. 
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Como sugiere la comisaria y gestora cultural Estefanía 
Sokoloff (2012), las obras de Adarve: 

(…) encierran un estado de tensión de tal magnitud que no 
parecen estáticas sino en movimiento, son instantes vividos 
al ciento por ciento. Esta misteriosa cualidad, presente en 
sus trabajos anteriores, caracteriza el lenguaje plástico de 
esta artista y nos conecta con un estado de creación cono-
cedor a profundidad del tratamiento de la imagen y de sus 
consecuencias. Paisaje para Ana Adarve es más que un te-
rritorio de particularidades, que, por cierto, lo trabaja con 
absoluto respeto y atención. (párrs. 5-6) 

La representación visual de la relación cuerpo-desnudo 
y paisaje sugiere múltiples asociaciones simbólicas: de 
nacimiento, de relación entre la vida y la muerte, de 
“fecundidad o infecundidad, de claridad o tenebrosi-
dad, de orden o desorden” (Cirlot, 1992, p. 349) y, por 
supuesto, de vinculación con la divinidad. En la foto-
grafía colombiana es la relación mística la que se hace 
más evidente, por ejemplo, con las primeras imágenes 
de Dolmetsch y su proyecto Yemayá, “diosa afro-ame-
ricana del mar, pero también de las aguas dulces, 
osisha mayor (…) ella encarna el mestizaje cultural. 
Expresa la fecundidad de las relaciones con la natura-
leza. Sensualidad y riqueza perceptiva, generadoras de 
la creatividad estética” (Dolmetsch, s. f., párr. 2). Así 
mismo se cuentan las exploraciones de Clemencia Po-
veda, Saúl Meza o Ruvén Afanador. Mauricio Vélez y 
Pablo García exploran por su parte, las posibilidades 
plásticas del desnudo en relación con el agua, mientras 

que Ana Adarve, profundiza en ese vínculo problemá-
tico del ser humano con su propia exterioridad, con el 
paisaje urbano tan rico en posibilidades discursivas. Fi-
nalmente, como advierte Cirlot (1992): 

Mircea Eliade dice: “De hecho, el hombre no elige nunca el 
lugar; se limita a ‘descubrirlo’... Uno de los procedimientos 
para descubrir los emplazamientos es la orientación”. Ahora 
bien, para la comprensión del sentido simbólico de un paisaje 
hay que leer en él: lo dominante y lo accesorio, el carácter 
general, el carácter de sus elementos. Cuando una expresión 
cósmica domina, lo unifica todo y es el elemento el que habla 
más que el paisaje; por ejemplo: el mar, los desiertos, las 
llanuras heladas, la cumbre de una montaña, las nubes y el 
cielo. Cuando hay equilibrio y variedad de factores es cuando 
la necesidad de interpretación es mayor. Debe buscarse en-
tonces: el orden espacial del paisaje dentro de una demar-
cación que lo limite y particularice, estructurándolo a manera 
de una construcción u obra de arte. (p. 347) 

4.3.2. La representación fotográfica del desnudo 
como medio de expresión 

Esta categoría reúne obras en donde se destaca la 
construcción de una propuesta estética que tiene en el 
desnudo un medio para expresar significados en los 
que el efecto visual rebasa el problema de la represen-
tación de la desnudez en sí misma. Para para lograrlo, 
las imágenes han sido sometidas a distintos procesos 
de intervención analógica y digital, como la repetición, 
la fragmentación, la deformación de las proporciones 
corporales y la textura de la piel, o el equilibrio anató-
mico. En estas fotografías el cuerpo hace parte de una 
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construcción elaborada más allá del contenido primario 
capturado por la lente de la cámara. El desnudo en es-
tos casos es un medio, no un fin. En otras palabras, no 
es tanto la desnudez el objetivo de las propuestas 
como el discurso que, a partir de ella, se construye 
para interpelar al espectador. “En este campo la foto-
grafía no está al servicio de documentar nada, sino por 
el contrario de crear una realidad” (Zunzunegui, 2005, 
p. 41). 

Como advierte Jessica Izquierdo Castillo (2005), pro-
fesora titular del Departamento de Ciencias de la Co-
municación de la Universitat Jaume I (UJI) de 
Castellón: “La manipulación es algo que ha acompa-
ñado a la imagen desde siempre. Y la fotografía no ha 
supuesto una excepción” (p. 432). Desde la obtención 
de las primeras imágenes fotográficas de la historia, el 
resultado es siempre la consecuencia de estrategias de 
manipulación. “Desde el momento en que el fotógrafo 
selecciona del campo visual una porción para reencua-
drar la fotografía, se produce una selección subjetiva 
que condiciona la representación de esa realidad reco-
gida del campo visual del ojo humano” (p. 432). La 
profundidad de campo, el encuadre y el foco, suponen 
acciones de manipulación. “Después se podría hablar 
de manipulaciones más ‘conscientes’ que son las que 
se realizan sobre el negativo o el positivo para falsear 
la toma realizada directamente de la realidad” (p. 
432). Sin embargo, la historia reconoce en la fotografía 
pictorialista los primeros intentos de poner al servicio 

de la creación estética, todos estos recursos. Como ad-
vierte Castelo (2006): 

La fotografía pictorialista provocará un distanciamiento con 
lo real a base de manipulaciones, tanto en la toma como en 
el positivado. Después de un periodo donde primó un claro 
intento por reflejar la realidad a través de la imagen fotográ-
fica, encontramos que el movimiento pictorialista no va a 
suponer, como algunos escritores se limitan a criticar, una 
imitación de la pintura. Este movimiento va a ir más allá, 
como ya advierte Robert Sizeranne, constatando que la re-
volución pictorialista: “Se halla precisamente en la violación 
de las reglas de la profesión”. (p. 180) 

Por su parte, el fotomontaje dadaísta y constructivista 
lleva al extremo, con los recursos disponibles para el 
momento, la aspiración expresiva, descontextuali-
zando “de su entorno referencial diversos fragmentos 
de registros fotográficos, para unirlos entre sí en un 
nuevo contexto y forjar una nueva intencionalidad lin-
güística”, como indica José Gómez Isla (2005, p. 705), 
fotógrafo y profesor de la Universidad de Salamanca. 
Del mismo modo, representantes del surrealismo re-
currirán a múltiples técnicas, como la superposición de 
negativos, la solarización, el desenfoque de movi-
miento, los efectos saturados de luz y sombra, la pers-
pectiva forzada, el fotomontaje y el collage, entre 
otros, para distorsionar la realidad y provocar efectos 
de extrañamiento en el espectador. 

Finalmente, será Otto Steinert (1915-1978), con su 
movimiento Subjektive Fotografíe quien mejor exprese 
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las aspiraciones de las vanguardias precedentes de ha-
cer de la fotografía “un método de creación original 
que se apoye únicamente en la pureza del medio, de-
jando de lado los condicionamientos técnicos imperan-
tes” (p. 189), como señala Castelo (2006). Este mismo 
autor apunta además: 

Para los partidarios de la fotografía subjetiva, el conoci-
miento de la técnica fotográfica lleva a diferentes etapas en 
el campo de la creación, es decir; a una concepción jerár-
quica de la fotografía, que, según Steinert, sería: la simple 
reproducción de la realidad o foto-recordatorio, la represen-
tación con una visión personalizada por parte del fotógrafo, 
la transformación del objeto fotográfico con intención crea-
tiva o la imagen de concepto que tiene el fotógrafo de ese 
objeto, así como sus relaciones, y por último, “la creación 
fotográfica absoluta” renunciando a toda representación de 
la realidad, es decir; a la abstracción. Según él mismo, “es 
la calidad del acto creativo lo que determina en última ins-
tancia la construcción de la fotografía como imagen”. (p. 
190) 

Las estrategias de manipulación fotográfica no han de-
jado de evolucionar, y aunque el advenimiento de la 
fotografía digital pareciera sugerir que no existen lími-
tes, es evidente que los recursos por sí solos no bastan 
para producir una experiencia estética auténticamente 
significativa. El problema de la creación sigue siendo 
del artista, de su rigor investigativo y creativo, pues 
casi siempre son las ideas y los proyectos los que de-
terminan los recursos modernos o del pasado que se 

requieren para lograr con acierto una intención esté-
tica. 

En cuanto al desnudo fotográfico como medio de crea-
ción plástica de la primera mitad del siglo XX, son re-
ferentes obligados artistas como Man Ray (1890-
1976), André Kertész (1894-1985), Herbert Bayer 
(1900-1985), Bill Brandt (1904-1983) y Dora Maar 
(1907-1997), entre otros. Para el caso colombiano, 
analizaremos en esta subcategoría las obras Desnudo 
I (1978) (Fig. 116) de Omar Obando Villareal (1946) y 
Presencia no es objeto (2004) de Margarita Mejía 
(1978). 

Figura 116. Omar Obando Villareal, Desnudo I, 1978. 
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La repetición como estrategia para componer es un re-
curso propio de la fotografía de vanguardia. En Des-
nudo I (1978) (Fig. 116), Omar Obando Villarreal71F

72, 
destacado fotógrafo santandereano, egresado de la Di-
rección de Cultura Artística de Santander (DICAS) en 
1970, logra con este recurso —la repetición— aportes 
muy interesantes, sobre todo porque los efectos son el 
resultado de la intervención analógica realizada en el 
laboratorio, donde se manipulan los negativos hasta 
lograr una composición de visible ritmo y movimiento. 
Serrano (2006) señala que en los desnudos Omar 
Obando “acudía a diversos filtros e intervenciones en 
el laboratorio con el fin, por ejemplo, de envolverlos en 
una delicada e insondable bruma. Obando utilizó algu-
nas veces, como Dolmetsch, varias exposiciones, las 
cuales aportaban misterio a sus registros” (p. 36). 

En términos enunciativos llama la atención la estrate-
gia de ocultamiento del rostro con las hojas de la 
planta, lo que puede sugerir, en una primera lectura, 
la intención de mantener el anonimato de la modelo y 
proponer la idea de que se trata de tres cuerpos dife-
rentes. El movimiento de los tallos conduce rítmica-
mente la mirada de izquierda a derecha, para retornar 
en sentido inverso navegando por el velo, con lo que 
se establece un círculo interminable dentro de la ima-
gen. Si bien se trata de un cuerpo joven, el velo, tal y 

 
72 Omar Obando Villareal (1946) participó en el XVI Premio Inter-
nacional de Dibuix Joan Miró, Barcelona, España (1977); en Itine-
rante Caja de Ahorros de la Diputación de Navarra, Fundación Joan 

como se extiende por la escena, sugiere un sudario y, 
en tal caso, tres cadáveres. Esta idea se refuerza en 
una lectura más profunda de las implicaciones signifi-
cativas de la ausencia de rostros. 

Los resultados obtenidos por Obando Villareal en Des-
nudo I (1978) (Fig. 116) remiten a los trabajos de Er-
win Blumenfeld (1897-1969), fotógrafo alemán 
radicado en Estados Unidos que se convirtió en uno de 
los creadores más influyentes de la moda, con sus pu-
blicaciones en revistas como Life y Vogue, y para quien 
la repetición fue uno de sus mejores recursos en la ob-
tención de sólidas propuestas estéticas a mediados del 
siglo XX. La repetición puede, en este caso, reforzar el 
interés del autor en que el cuerpo sea el centro de ob-
servación. Pese a la previsibilidad que por momentos 
produce este recurso de composición, los contrastes de 
luz y sombra proponen un conjunto de volúmenes muy 
atractivos. 

Miró, España (1977), y en el XVII Premi Internacional de Dibuix 
Joan Miró Barcelona, España. (1978). 
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Figura 117. Margarita Mejía, Presencia no es objeto, 2004. 

Presencia no es objeto (2004) (Fig. 117) es una ima-
gen de la serie Cuerpos sensibles de Margarita Mejía 
(1978)72F

73, comunicadora social de la Universidad Autó-
noma de Cali, especialista en Fotografía de la Univer-
sidad Nacional de Colombia y es profesora de 
fotografía de la Universidad Externado de Colombia. 
Como en otros de sus trabajos dedicados a la mujer, 
su fotografía explora la intimidad, la profundidad de la 
conciencia, los límites entre el adentro y el afuera. En 
la mayoría de los casos, afirma la artista, “elegí retra-
tar el cuerpo, no exclusivamente el rostro en busca de 

73 Margarita Mejía nació en Medellín. Ha realizado varias exposicio-
nes individuales y colectivas desde 1997 y obtenido varios premios 

una expresión del alma femenina: sus transformacio-
nes, sus miedos, sus dolores, sus múltiples formas de 
manifestarse, con el mismo sentido fotografié sus ros-
tros” (Mejía, 2009, párr. 3). En esta obra, el cuerpo se 
agita en medio del encierro, aun cuando no parece tra-
tar de huir. La imagen es asfixiante. La mujer es pri-
sionera en una caja de madera, golpea con su cabeza 
y sus manos las paredes flexionado la mitad de su 
cuerpo sin parar. El movimiento hace imperceptibles 
los brazos, la cabeza y los senos. La intención de su-
gerir agobio y conflicto interior se logra con efectivi-
dad. Lorena González, investigadora y curadora de 
proyectos expositivos, escribe sobre la obra de Marga-
rita Mejía: 

Algo entre el deseo y el afuera, entre la imposibilidad de la 
mirada y las resonancias de una imagen subyacente, a un 
tiempo relatora y protagonista, se encuentran en ese más 
allá de la excepción que componen las estrategias de apro-
ximación de la artista Margarita Mejía. Su tratamiento visual 
nos recuerda evanescentes temperaturas y trepidantes con-
mociones cercanas a la escritura visual, como si fuera capaz 
de entrar en los derroteros del cuerpo físico y dialogar desde 
la imagen con otro sujeto… ese discursivo, íntimo y conte-
nido. (…) Las imágenes de Margarita Mejía son movimientos 
de un destello fugaz que nos habla de profundidades allende 
de la forma, de una emanación invisible para los ojos que es 

de fotografía, entre los que sobresalen: Mujeres Imágenes y Tes-
timonios (2000); obra destacada en la Segunda Bienal de Fotogra-
fía en Colombia. 
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repentinamente capturada por la respiración del artista. 
(González, 2012, párrs. 1-5) 

4.3.3. La exploración del yo 

“El autorretrato es una manifestación artística que 
trata de profundizar en uno mismo. Realizar un auto-
rretrato es mirarse en un reflejo, tomar conciencia del 
yo como un todo unificado”, señala Pérez Gauli (2000, 
p. 108). Schnaith (2011), partiendo del análisis de uno 
de los pocos autorretratos de Edvart Munch (1963-
1944), sugiere tres modalidades de desplazamiento 
que dan luces sobre la esencia del autorretrato: “El 
narcisismo, el enmascaramiento y el desdoblamiento” 
(p. 178). 

Al respecto del narcicismo, señala: “El narcisismo dirá 
(…) Lacan siguiendo a Freud, se funda en la imagen del 
propio cuerpo o en la imagen del semejante en la me-
dida que nos identificamos con ellas” (p. 179). En ese 
sentido, nuestra imagen “es lugar de placer y de con-
flicto, en ella se precipitan nuestras fantasías y nues-
tros temores más regresivos, el erotismo más primario 
(…) solo podemos presentarnos ante nosotros mismos 
y ante el prójimo a través de esa refracción unifica-
dora” (p. 179). En cuanto al enmascaramiento, sugiere 
Pérez Gauli (2000): “El autorretrato, a través del dis-
fraz, sirve para desarrollar la ilusión de una vida dis-
tinta o para construir una imagen que obtenga la 
consideración social” (p. 109). Esa ilusión de resignifi-

carnos ante los demás es una de las principales moti-
vaciones y la menos reconocida por sus autores. Sch-
naith (2011) lo dice de este modo: 

Es preciso asumir el ‘yo’ como una multiplicidad semiconcer-
tada de ficciones contradictorias para poder mirarse a sí 
mismo, o exponerse a la cámara (…) El mero hecho de posar 
—y no hay otra opción para el autorretrato— implica sacar a 
relucir una máscara. Y es por la máscara que se ha de juzgar 
la producción lograda de una autoimagen, no por su hipoté-
tica ‘sinceridad’. El autorretrato no tiene por qué ser una 
confesión expresa, para entregar secretos insospechados 
tanto a su autor como a su espectador eventual. Es más bien 
ocultándonos como nos revelamos. (pp. 179-181) 

Finalmente, siguiendo la tesis de Schnaith (2011), el 
desdoblamiento, la tercera modalidad de desplaza-
miento, sugiere la reflexión de los efectos de verse 
como otro, de “contemplar la propia cara con el ojo de 
la cámara que, de hecho, es el ojo de un otro anónimo, 
cuya mirada puede fijarme en una apariencia imprevi-
sible y no controlada por el filtro de mi espejo habitual” 
(p. 183). En cuanto al autorretrato fotográfico, Raich 
Muñoz (2012) se plantea la siguiente pregunta: “¿Qué 
tiene de interés artístico mi cuerpo y, a través de él, 
mi vida íntima?”. Y responde después: 

En la actualidad, como lo fue para el artista del Romanti-
cismo, todavía se conserva la justificación del ‘yo’ y ‘mi 
mundo’ como principio para crear una relación subjetiva. 
Realidad que en cualquier caso es una opción válida porque 
a partir de los universos propios se nos ofrece, al mismo 
tiempo, una comprensión universal del ser humano. (p. 34) 
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Lo interesante de los autorretratos de Miguel Ángel Ro-
jas (1964), Dora Franco (1987), y Guillermo Riveros 
(2007) es que son desnudos fotográficos. Un hecho 
que sitúa la subjetividad del yo en un tono más com-
prometedor, si se quiere, puesto que, además de la 
desnudez simbólica que implica enfrentarse a la repre-
sentación del yo y exponerla ante los otros, también 
se muestra la desnudez corporal. Es decir, estamos 
ante el yo doblemente expuesto, tal vez más vulnera-
ble, aunque esa aparente ‘desprotección’ sea una es-
trategia para mostrar una identidad construida y 
prevista. A propósito, seña Peréz Gauli (2000): “El ar-
tista de este modo puede reinventarse a sí mismo, de 
la misma manera que reinventa la sociedad en la que 
vive” (p. 109). 

Autorretrato con luz de luna (1964) (Fig. 118) es una 
obra muy significativa para el artista Miguel Ángel Ro-
jas, pues la considera como su punto de partida para 
asumir la fotografía como una de las mediaciones cen-
trales de su trabajo, como un ejercicio de autorreco-
nocimiento y origen de perspectiva artística y estética. 
Técnicamente, la imagen plantea a primera vista un 
problema: la fotografía no puede resolverse de un solo 
vistazo. El espectador debe detenerse y aguzar la mi-
rada, pues solo así podrá reconocer el cuerpo que se 
va descubriendo con el movimiento de la sombra, y 
que apenas permite ver, sin detalle, el resto del cuerpo 
en la penumbra. La mitad del rostro, un fragmento del 
torso y del brazo izquierdo dejan notar que se trata de 

un hombre joven, posiblemente desnudo. Esa parte re-
conocible del modelo no es tan definida, pues además 
el grano de la pared parece traspasar el cuerpo, lo que 
sugiere una mayor ambigüedad. 

Figura 118. Miguel Ángel Rojas, Autorretrato con luz de luna, 1964. 
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Al conocer algunas circunstancias en las que surgió la 
fotografía, así como el fundamento discursivo de su 
trabajo, puede inferirse que el develamiento que pro-
duce la luz funciona como metáfora para sugerir el au-
torreconocimiento de su condición sexual y la 
disposición de hacerla visible. El efecto traslúcido pro-
vocado por la larga exposición de la toma, advierte que 
esa ‘puesta en evidencia’ no es un reto definido ni aca-
bad. El proceso de develamiento de la identidad será 
lento, doloroso, y se verá constantemente amenazado 
por la oscuridad ideológica de una sociedad patriarcal, 
religiosa y dogmática como él mismo señala: 

Cuando yo me hice la pregunta de ¿para qué hacer arte?, 
empecé a enfocarme en los lugares donde yo tenía un 
desahogo dentro de mi sexualidad y en ese momento eran 
los teatros de Bogotá donde se podían tener encuentros y 
conseguir parejas ocasionales, porque era un comporta-
miento completamente marginal, reprobado e, incluso, do-
loroso. Al principio me acepté como gay, entonces me dije: 
me va a tocar por este lado, contra viento y marea. (Guillott, 
2019, párr. 4)  

El segundo autorretrato es de Dora Franco, una prota-
gonista indiscutible de la historia del desnudo en Co-
lombia. Ello, por una parte, por su rol como fotógrafa 

 
74 Sobre el autorretrato femenino, Peréz Gauli (2000) hace la si-
guiente consideración: “El concepto de autorretrato cambia si ha-
blamos en términos de género femenino; para la mujer, su 
autoexpresión, después de siglos de no pertenecerle su propia ima-
gen, es un acto de reafirmación y de deconstrucción de arquetipos. 
Como dice Susan Butler: ‘Las estrategias de la apariencia femenina 

y por la otra, como modelo de las primeras imágenes 
de Hernán Díaz y Abdú Eljaiek en la década de los se-
tenta. En Autorretrato (1987) (Fig. 119), que hace 
parte de la colección del Museo de Arte Moderno de 
Bogotá, la protagonista se reconoce como creadora. El 
cuerpo que captura a través del objetivo es el de ella 
misma, pero ahora no sometido al capricho o la inten-
ción de otro. La mirada, a través de la cual el especta-
dor juzgará o se deleitará con su presencia, es la 
elegida conscientemente por su voluntad73F

74. Así lo ex-
presó para la entrevista con el periodista Diego León 
Giraldo: 

Siempre ha sido natural. Desde muy temprana edad tengo 
una comunicación fluida con mi cuerpo; de mí, conmigo. No 
creo que mi cuerpo sea el más perfecto ni el más hermoso; 
jamás lo quise, ni lo pensé; sino que es mi cuerpo. Cuando 
estoy en el clima adecuado y sola, para no molestar a nadie, 
estoy sin ropa, porque me hace sentir muy bien, me hace 
sentir que estoy conmigo misma (…) me fascina mi color, me 
gustan mi piel, mis ojos. Siempre me sorprendía por qué en 
Nueva York me escogían de modelo, en vez de a una rubia 
divina (…) Mis desnudos sirvieron para abrir una puerta que 
estaba cerrada en este país. Yo la abrí a golpe de tetas. Para 

enlazan con un rango entero de conocimientos desde la real o apa-
rente sumisión al camuflaje, para no hacer caso, derrocando o 
transformando convicciones aceptadas de vestidos de mujeres, 
etc., y mirando de soslayo las convicciones masculinas’ Por ello los 
autorretratos de autoría femenina suelen ser más radicales en su 
concepción que los de los hombres”. (p. 120) 
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mí, los senos son simplemente una parte más de la anato-
mía, como la rodilla o el hombro. (Giraldo, 2019. párr. 14) 

Figura 119. Dora Franco, Autorretrato, 1987. 

Técnicamente la toma está lograda con iluminación na-
tural que procede del lado izquierdo. La entrada a la 
imagen se hace a través del lente situado un poco más 
abajo del primer tercio de la derecha. La fotógrafa 
obliga al espectador a mirarla a los ojos atravesando 
el lente con el que ella simultáneamente, lo observa. 

75 Riveros estudió Artes Visuales, en la Universidad Javeriana, de 
Bogotá (2005). Overflowing Reality, Galería Santa Fe, Bogotá, Co-
lombia (2006); Fotografía Contemporánea, Colección MAC Bogotá 
(2009); Contradepredador (con Natalia Sorzano) y Proyectos 

De algún modo, interroga el voyerismo de quien mira. 
La presencia de una maleta de viaje y el ruido impro-
visado del decorado permiten suponer que el escenario 
de la fotografía es un cuarto de hotel. 

Figura 120. Guillermo Riveros, Entre ríos de la serie Corrupta, 2007. 

La obra de Guillermo Riveros74F

75 (1982), Entre ríos de la 
serie Corrupta (2007) (Fig. 120) sugiere la intención 
de cuestionar los modos de representar la identidad y 

Sauna, Bogotá, Colombia (2011); Repossessed, Dot Fifty One Ga-
llery, Miami, Florida (2012), son sus exposiciones más representa-
tivas. 
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el género y sus roles en la sociedad de consumo. Rive-
ros cuestiona la sexualidad desde una acción comple-
tamente cotidiana, pero regulada por códigos sociales, 
como es el hecho tan natural de orinar. En este sen-
tido, los hombres y las mujeres tienen unas formas es-
tablecidas de hacerlo. En Entre ríos de la serie 
Corrupta, la posibilidad de que la persona de cabello 
largo y tacones femeninos sea una mujer se pone en 
riesgo ante una acción natural realizada de modo mas-
culino, lo que cuestiona roles de género y límites de lo 
aceptado. Como advierte el crítico e investigador Jaime 
Cerón (2007): 

Un importante porcentaje de los artistas que trabajan desde 
o a través de la fotografía han utilizado el hipotético halo de 
verdad que la recubre, para indagar acerca de las construc-
ciones culturales y políticas que llamamos realidad, con el 
ánimo de señalar que todo aquello que nos parece ‘natural’ 
dentro de ella, es en realidad ideológico. De ese modo 
cuando los artistas plantean opciones de reinvención del 
cuerpo, lo hacen con el fin de resistir su normalización y para 
revelar la condición ficticia de los roles que se le imputan, 
porque como han dicho los psicoanalistas, nada hay en la 
vida de los seres humanos que no haya sido estructurado 
por su experiencia cultural.(…) La idea de usar la fotografía 
para reconfigurar el papel del cuerpo dentro de un determi-
nado contexto, implica ejercer una contra representación a 
la idea del cuerpo hegemónico. (párr. 2) 

4.4. Eros, muerte y deseo 

El lenguaje es a la poesía lo que el sexo al erotismo, 
sugiere el premio nobel de literatura Octavio Paz 
(2003). Las personas se comunican con el lenguaje, 
mientras que la poesía reelabora al máximo los signi-
ficados para decir cosas distintas, para elevar las sen-
saciones. “En la sexualidad el placer sirve a la 
procreación; en los rituales eróticos el placer es un fin 
en sí mismo” (p. 11). Las expresiones pictóricas, ver-
bales o escritas de contenido tanto erótico como hu-
morístico son dos de las manifestaciones más 
contundentes que separan al hombre de los demás se-
res vivos, y que dejan en evidencia eso que se deno-
mina racionalidad. No obstante, las configuraciones 
simbólicas que determinan en cada momento de la his-
toria cómo vivir o representar esta dimensión vital de 
la existencia son dinámicas, evolucionan en correspon-
dencia con la evolución humana. 

El erotismo cambia con los climas y las geografías, con las 
sociedades y la historia, con los individuos y los tempera-
mentos. También con las ocasiones, el azar y la inspiración 
del momento. Si el hombre es una criatura ‘ondulante’, el 
mar en donde se mece está movido por las olas caprichosas 
del erotismo (…) El sexo es subversivo: ignora las clases y 
las jerarquías, las artes y las ciencias, el día y la noche: 
duerme y solo despierta para fornicar y dormir. (Paz, 2003, 
p. 15) 
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En la medida de esa complejidad que señala Paz, se 
advierte que la representación de lo erótico constituye 
en sí misma un reto problemático. No obstante, como 
señala Pérez Gauli (2000), en la historia del arte occi-
dental el erotismo ha sido un motivo recurrentemente 
abordado: “Tanto en el arte mayor como en las artes 
menores. Desde el nacimiento de la cultura clásica 
hasta nuestros días, prácticamente ha estado presente 
en todos los movimientos artísticos de la historia” (p. 
231). 

De acuerdo con Georges Bataille (2010), uno de los 
referentes fundamentales en la cuestión del erotismo, 
las primeras representaciones del pene erecto provie-
nen del Paleolítico superior, aunque “el velludo hombre 
de Neandertal tenía ya la conciencia de la muerte; y es 
a partir de este conocimiento que opone la vida sexual 
del hombre a la del animal cuando aparece el ero-
tismo” (p. 51), una dimensión de la naturaleza hu-
mana que evoluciona a partir de la conciencia del 
hombre sobre la muerte, las normas y el trabajo. Como 
seres discontinuos, sostiene Bataille (2002), en el en-
cuentro sexual hay una búsqueda de refugio ante la 
evidencia del fin situado en las tensiones del éxtasis, 
el dolor, la plenitud y el vértigo. De ahí que la íntima 
relación eros-muerte sea inseparable: 

El encuentro, cuando tiene lugar, se produce entre dos seres 
que, lentamente en la hembra y a veces de manera fulmi-
nante en el macho, son proyectados fuera de sí por la plétora 
sexual. En el momento de la cópula, la pareja animal no está 

formada por dos seres discontinuos que se acercan y se unen 
a través de una corriente momentánea de continuidad; pro-
piamente hablando, no existe la unión: dos individuos que 
están bajo el imperio de la violencia, que están asociados 
por los reflejos ordenados de la conexión sexual, comparten 
un estado de crisis en el que, tanto el uno como el otro, están 
fuera de sí. Ambos seres están, al mismo tiempo, abiertos a 
la continuidad. Pero en las vagas conciencias nada de ello 
subsiste; tras la crisis, la discontinuidad de cada uno de am-
bos seres está intacta; es, al mismo tiempo, la crisis más 
intensa y la más insignificante. (p. 109) 

Pero no solo es el reconocimiento de la finitud de la 
vida lo que les permite a los antepasados separarse de 
la animalidad. Para el escritor francés, no puede com-
prenderse el origen del erotismo sin reconocer la im-
portancia del trabajo: “Con absoluta seguridad el 
trabajo es el fundamento del ser humano” (Bataille, 
2010, p. 59). Con el trabajo, “el hombre se cambió a 
sí mismo: es evidente que el trabajo hizo de él el ser 
humano, el animal racional que somos” (p. 61). El tra-
bajo permite el acceso “a la conciencia del fin perse-
guido” (p. 62). De este modo, el ser humano pudo dar 
otras respuestas a sus acciones y sus necesidades más 
allá de lo instintivo. En esa evolución, “la finalidad de 
la actividad sexual no debió ser la procreación sino el 
placer inmediato que resulta de dicha actividad” (p. 
62). 

Así como se desconoce el momento en que el ser hu-
mano pudo hacer uso de un lenguaje articulado como 
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medio de comunicación, es imposible precisar el mo-
mento en que hombres y mujeres empezaron a dife-
renciar en el sexo la dimensión placentera de la función 
reproductiva. Bataille (2002) señala que hay evidencia 
de evolución con el surgimiento de normas y prohibi-
ciones en torno al sexo y a la muerte: 

Con el movimiento de las prohibiciones, el hombre se sepa-
raba del animal. Intentaba huir del juego excesivo de la 
muerte y de la reproducción (esto es, de la violencia), en 
cuyo poder el animal está sin reservas. Ahora bien, con el 
movimiento segundo de la transgresión, el hombre se acercó 
al animal. Vio en el animal lo que escapa a la regla de la 
prohibición, lo que permanece abierto a la violencia (esto es, 
al exceso), que rige el mundo de la muerte y de la reproduc-
ción. (p. 88) 

El erotismo es transgresión “que difiere del retorno a 
la naturaleza: levanta la prohibición sin suprimirla (…) 
ahí se esconde el impulso motor del erotismo; ahí se 
encuentra a la vez el impulso motor de las religiones” 
(p. 40). Pese a la distancia que el ser humano asume 
de su sexualidad con respecto a la del animal, no 
puede esconderse en ella la posibilidad del regreso al 
desenfreno, impulso que debe ser domesticado me-
diante las prohibiciones: “La sexualidad, entonces, no 
tiene sino dos alternativas: o se somete al imperativo 
‘civilizatorio’ (…) o se transforma en erotismo, cuya 
principal característica es la de transgredir toda prohi-
bición, (…) sin prohibición no habría erotismo” (Batai-
lle, 1970, p. 9). 

En la historia de Occidente, el cristianismo ha de 
desempeñar un papel fundamental en el desarrollo del 
erotismo: el de “su condena” (Bataille, 2010, p. 97). 
El cristianismo niega la corporalidad al punto de consi-
derarla un obstáculo para alcanzar la vida eterna, y 
“únicamente confirió al goce de lo momentáneo un 
sentido de culpabilidad respecto al resultado final. 
Desde la perspectiva cristiana, el erotismo comprome-
tía o, al menos, retardaba la recompensa final” (p. 97). 
Desde los inicios de su expansión hasta prácticamente 
el siglo XII, las representaciones del desnudo y de ri-
tuales eróticos desaparecieron en Occidente para re-
gresar bajo la tutela de Satanás. Agrega Bataille 
(2010): 

La Edad Media otorgó un lugar al erotismo en la pintura: ¡lo 
relegó al infierno! Los pintores de esa época trabajaban para 
la Iglesia y, para la Iglesia, erotismo significaba pecado. Solo 
podría ser introducido en la pintura bajo el aspecto de con-
denación. Únicamente fue permitido en representaciones del 
infierno, como máximo, simbolizando repugnantes imágenes 
del pecado. (p. 100) 

En síntesis, las representaciones del Juicio Final desa-
rrolladas en el siglo XII, son ejemplos que permiten 
inferir la manera en que se configura el pensamiento 
medieval en relación con el cuerpo y el erotismo. No 
obstante, el Renacimiento rompe con la tiranía im-
puesta por la tradición judeocristiana y retoma la tra-
dición clásica en la representación del cuerpo desnudo 
y la presentación erótica de maneras ricas, sutiles o 
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con matices simbólicos75F

76 que desembocarán en el de-
nominado Manierismo, el periodo más “seductor” de la 
representación erótica del Renacimiento como lo ca-
racteriza Bataille (2010). Los autores manieristas76F

77 se 
valieron del erotismo para, por un lado, incrementar la 
complejidad simbólica de las obras, y por el otro, pro-
vocar y transgredir la visión impuesta en el pasado. Ya 
en el siglo XVII, y contrario a lo que debiera esperarse, 
las censuras consignadas en el Concilio de Trento so-
bre la representación del cuerpo y el erotismo alenta-
ron a los artistas a perfeccionar caminos plásticos para 
exaltarlos. El éxtasis de Santa Teresa (1645-1652) de 
Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), por ejemplo, “de-
mostró hasta qué punto el erotismo también tenía mu-
cho que decir incluso después de la Contrarreforma; 
en dicha escultura, la santa española parece estar en 
plenas convulsiones orgásmicas, más que experimen-
tando una visión divina” (Dopp, 2006, p. 14). Lo propio 
harían Caravaggio —con la representación realista de 
expresiones homoeróticas, como las logradas en Baco 
enfermo o Sátiro con uvas (1593), Muchacho con cesto 
de frutas (1593) y Muchacho mordido por un lagarto 

76 Sandro Botticelli (1445-1510), Alberto Durero (1471-1528), Lu-
cas Cranach (1472-1553), Michelangelo Buonarroti (1475-1564), 
Baldung Grien (1484-1545), Correggio (Antonio Allegri) (1489-
1534), Vecellio Tiziano (1490-1576) y Leonardo da Vinci (1492-
1519), desarrollaron renovados ideales de belleza masculina y fe-
menina mientras que artistas como el Bosco (Hieronymus Bosch) 
(1450-1516) en El jardín de las delicias (1503–1515) enfrentaron 

(1595)—, Pedro Pablo Rubens (1577-1640) —con Jú-
piter y Caixito (1614) y Venus y Adonis (1614)—, 
Diego Velázquez (1599-1660) —con El baño de Venus, 
conocido como La venus de Rokeby (1647-1651)—, o 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), con 
sus aguafuertes. Son obras cuyo protagonismo lo re-
clama el cuerpo doblegado por el éxtasis sagrado o ex-
plícitamente carnal. Allí se materializa, al menos 
visualmente, el retorno al culto clásico del cuerpo y su 
dimensión erótica. Estas obras abrirán el camino para 
que, con el denominado libertinaje francés del siglo 
XVIII, se imponga un renovado espíritu en la represen-
tación del erotismo en las artes plásticas y literarias. 

Si bien muchas de las obras que se califican hoy como 
de arte erótico, realizadas entre los siglos XVIII y XIX, 
aún se justifican como contenidos alegóricos a la mito-
logía clásica e incluso a los textos bíblicos, las repre-
sentaciones del desnudo, aunque sesgadas por una 
visión patriarcal, dieron un giro importante al liberarse 
del escudo simbólico asociado con la divinidad. Obras 
como Muchacha jugando con su perrito (1766-1770) y 
Muchacha reclinada (1752) de François Boucher 

la representación erótica de cuerpos que sucumbían entre el deli-
rio, el dolor, la muerte y la fantasía. 
77 El esclavo moribundo (1513-1516) de Michelangelo Buonarroti, 
Alegoría con Venus y Cupido (1540–1546), de Agnolo Bronzino 
(1503-1572) y El rapto de la Sabina (1581-1583) de Jean Boulogne 
(1529-1608). 
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(1703-1770), El columpio (1767) y El camisón arreba-
tado (1765) de Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), 
o Joven bañándose en una fuente (1796-1797) y Maja 
desnuda (1790-1800) de Francisco de Goya y Lucien-
tes (1746-1828) proponían la desnudez de mujeres 
reales, cercanas, deseables y, sobre todo, alcanzables. 
De allí el peligro que para la moral representaba la ex-
hibición de esas obras, aunque solo se hacía en espa-
cios reservados para hombres de ciertos rangos 
sociales. Lo importante fue el giro que se produjo en la 
conciencia del espectador, quien se vio abocado a si-
tuarse en dos extremos: contemplarlas y, con ello, va-
lidar el contenido ‘pornográfico’ o rechazarlas y 
contribuir con la condena. 

En el abundante repertorio de pintores de este periodo 
que abordaron el erotismo como eje central en muchos 
de sus cuadros, conviene destacar a Francisco de Goya 
(1746-1828), Jean Auguste Dominique Ingres (1780-
1867), Eugène Delacroix (1798-1863), Jean Désiré 
Gustave Courbet (1819-1877) y Édouard Manet 
(1832-1883). Erika Bornay (2009) señala que las 
obras de estos artistas, en las que se produjo este de-
velamiento del cuerpo y la sexualidad, fueron una res-
puesta a la necesidad que tenía la sociedad del siglo 
XIX de reconocerse, pues fue precisamente en este si-
glo cunado la Revolución Industrial propició la reconfi-
guración de una sociedad al servicio del capital. Las 
principales ciudades europeas se atiborraron de pobla-
ción flotante, de inmigrantes que traían consigo las 

amenazas de epidemias, delincuencia y trastornos so-
ciales. La inmigración alimentó al mismo tiempo las 
pretensiones de control de las clases dominantes, que 
no podían, en últimas, prescindir de la mano de obra 
barata. En ese contexto apareció lo que Bornay (2009) 
denomina “la otra imagen”, que es la imagen de la 
meretriz, tan apreciada en los círculos machistas do-
minantes, pero invisibilizada por la moral hipócrita del 
poder. El realismo vendría a desenmascarar, con el 
costo que eso trajo para los artistas, la mirada del de-
seo y las pasiones que todos pretendían ocultar: 

Courbet, Daumier, Manet y otros osaron llevar a sus cuadros 
temas que hasta entonces solo se habían desarrollado en la 
esfera del arte efímero, y a menudo caricaturesco, de los 
carteles, las revistas y los semanarios. El trasvase de moti-
vos a otro tipo de soporte, formato y técnica que contribuye 
a prestarle dignidad es, y ha sido siempre, una piedra de 
escándalo. La estética de la modernidad es el producto de 
ese proceso que comenzó con Coubert y llegó hasta el Pop-
art. Aquellos pintores desublimizaron el arte, y por ello su-
frieron, no sin amargura, las críticas más acerbas “el logro 
de Manet —afirmará con sarcasmo Huysmans— es haber 
pintado a la ramera”. (Bornay, 2009, p. 21) 

Mallarmé (cit. en Lemaire, 1998) escribirá respecto a 
las obras de Manet: “Nos han sorprendido revelándo-
nos de improviso, algo que desde hace tiempo estaba 
oculto. Fascinantes y, al mismo tiempo repugnantes, 
excéntricas y nuevas: los modelos que nos han pro-
porcionado eran necesarios para nuestro ambiente, 
para nuestra vida” (cit. Mallarmé en Lemaire, 1998, p. 
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33). Las reacciones que despertaron obras como El 
sueño (1866), Mujer con loro (1866) y El origen del 
mundo (1866) de Courbet, o Almuerzo campestre 
(1863) y Olympia (1863) de Manet, son la evidencia 
de que la sociedad occidental, representada por la bur-
guesía francesa, se veía obligada a despertar del en-
cumbrado academicismo en el que se justificaban 
muchos dispositivos de control de la sexualidad, tanto 
en el ámbito de la vida pública cono en el de la vida 
privada. 

“El Realismo perturbador introduce la noción de ‘ví-
vido’ sin necesidad de idealizar inútilmente denun-
ciando las carencias de la época”, anota el historiador 
Jean-Jacques Fernier (1999, p. 12). Sobre las obras de 
Courbet, a quien la crítica del momento señala de re-
volucionario, provocador y sobre todo transgresor, 
afirmó el ministro francés Archille Fould (cit. en 
Fernier, 1999), en un discurso oficial: “El arte está muy 
cerca de perderse cuando (…) para seguir las enseñan-
zas de la nueva escuela del Realismo, no persigue más 
que una imitación servil de lo menos poético y menos 
elaborado que la naturaleza ofrece” (p. 12). Algunos 
críticos culparon las obras de Courbet de exhibir la 
fealdad, tal vez porque su mirada rehusaba ajustarse 
a la belleza burguesa que imponía una verdad subje-
tiva, una verdad de la que debe valerse todo artista 
visual para tratar la representación del cuerpo y sus 
acciones. Courbet sitúa su búsqueda en la verdad au-
téntica del tema, y de esta manera “lanza al infierno 

el acondicionamiento de la fealdad en tanto una fron-
tera insuperable, y abre campos a la investigación sin 
límites para la libertad creadora” (p. 14). Y es quizá 
este logro el que le permite con absoluta sinceridad 
capturar en sus telas la sensualidad de la mujer, sea 
ella burguesa, campesina, duquesa o meretriz 
(Fernier, 1999, p. 15). 

Discursos similares despertaron las obras de Manet, 
especialmente Almuerzo campestre (1863) y Olympia 
(1863). Mallarmé (cit. en Lemaire, 1998) afirma que 
Olympia y todos los elementos de su atmósfera “po-
seen el sello de la verdad, y no son de ningún modo 
inmorales (se entiende en el sentido normal y cretino 
de esa palabra), sino que tienen sin duda un no sé qué 
de intelectualmente perverso en su intención” (cit. 
Mallarmé en Lemaire, 1998, p. 33). A su modo, Paul 
Valéry, en 1932, en el catálogo para la exposición Ma-
net (1832-1883), califica a Olympia de “monstruo de 
amor banal que es obsequiado por una negra” (cit. en 
Lemaire, 1998, p. 44). Y continúa: 

Olimpia irrita, emite un horror sagrado, se impone y triunfa. 
Es escándalo, ídolo; potencia y presencia pública de un sór-
dido arcano de la sociedad. Su cabeza está vacía: un hilo de 
terciopelo negro la aísla de la esencia de su ser. La pureza 
de un rasgo perfecto encierra a la impura por excelencia, 
aquella cuya función exige la ignorancia tranquila y cándida 
de todo pudor. Vestal animalesca consagrada al desnudo ab-
soluto, hace pensar en todo lo que esconde y se conserva de 
barbarie primitiva y de animalidad ritual en las costumbres 
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y en la práctica de la prostitución de las grandes ciudades. 
(p. 44) 

En las obras de Manet están las bases más importantes 
del impresionismo, señala Foucault (2015) antes de 
plantear la hipótesis de que el escándalo que provoca 
Olympia se debe básicamente al papel que la ilumina-
ción le asigna al espectador situado en el lugar de ori-
gen, en el punto mismo de la fuente lumínica que 
permite ver la escena. 

Quiere decir que no hay tres elementos: la desnudez, la ilu-
minación y nosotros, que sorprendemos el juego de la des-
nudez y la iluminación; está la desnudez y estamos nosotros, 
situados en el lugar mismo de la iluminación; están la des-
nudez y la iluminación, que está en el lugar mismo donde 
estamos nosotros. O sea que es nuestra mirada la que, al 
abrirse a la desnudez de la Olympia, la ilumina. Somos no-
sotros quienes la hacemos visible. Nuestra mirada posada en 
la Olympia es lampadófora; ella la que lleva la luz: los res-
ponsables de la visibilidad y la desnudez de la Olympia so-
mos nosotros. (p. 49)777F77F

78
 

 
78“Lo que hizo Manet (creo que ese es, en todo caso, uno de los 
aspectos importantes de la modificación aportada por él a la pin-
tura occidental) fue, en cierta forma, hacer resurgir, dentro mismo 
de lo que representaba en el cuadro, las propiedades, las cualida-
des o las limitaciones materiales que la tela, que la pintura, la tra-
dición pictórica, había tenido hasta entonces la misión, por decirlo 
de algún modo, de rehuir y enmascarar. 
La superficie rectangular; los grandes ejes verticales y horizonta-
les, la iluminación real de la tela, la posibilidad brindada al espec-
tador de mirarla en un sentido u otro: todo está presente, se 

En la esencia misma de las reflexiones que Mallarmé, 
Valéry y Foucault hicieron en torno al escándalo pro-
vocado por obras como las citadas, y que fueron el 
germen de contenidos que vendrán con las vanguar-
dias, se hace patente la reflexión de Bataille (2002), 
en el sentido de que la transgresión es “el impulso mo-
tor del erotismo” (p. 40). La historia de las represen-
taciones que pueden calificarse como eróticas así lo 
confirman. La transgresión es la respuesta a la norma, 
al mandato, a la imposición que niega en este caso la 
naturaleza del ser humano. 

Así mismo la tesis de Foucault acerca de la ‘responsa-
bilidad’ que pesa sobre el espectador como protago-
nista de la visibilidad del hecho pictórico, en este caso 
de la obra Olympia, puede aplicarse para entender lo 
que acontecerá a partir de este momento con el arte 
en general de las vanguardias. Pero, de modo inexora-
ble, puede aplicarse para entender la representación 
de lo erótico, puesto que se suma a la carga ideológica 

recupera, se restituye en los cuadros de Manet. Y él reinventa (¿o 
acaso inventa?) el cuadro-objeto, el cuadro como materialidad, el 
cuadro como cosa coloreada cuya iluminación se debe a una luz 
exterior y delante o en torno del cual gira el espectador. Esa in-
vención del cuadro-objeto, esa reinserción de la materialidad de la 
tela en lo que representa, es, creo, el núcleo de la gran modifica-
ción que Manet aporta a la pintura, y en ese sentido se puede decir 
que, más allá de todo lo que podría preparar el Impresionismo, 
Manet trastocó sin duda todo lo que era fundamental en la pintura 
occidental desde el Quattrocento”. (Foucault, 2015, p. 15) 
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de la censura la complejidad del lenguaje pictórico ale-
jado cada vez más de lo figurativo, hasta llegar a ni-
veles de abstracción que hoy demandan del espectador 
un grado muy alto de conocimiento, más que su com-
promiso sensitivo con lo que observa78F

79. 

En el ámbito de la fotografía del siglo XX, un número 
importante de artistas se ha ocupado con rigor del ero-
tismo, desde Man Ray (1890-1976), que amplía los lí-
mites del lenguaje fotográfico y el discurso visual de la 
representación del cuerpo, hasta Jean Saudek (1935), 
que reivindica la belleza del desnudo “centrada en su 
humanidad” (Raich Muñoz, 2012, p. 21). Se destacan 
también nombres como los de Jeanloup Sieff (1933-
2000) y Helmut Newton(1920-2004), quienes caracte-
rizaron sus imagines por el tratamiento exquisito de la 
luz, la profundidad de los contrastes y la imponencia 
de una mirada gran angular especialmente en el tra-
bajo de Sieff, así mismo, Horst P. Horst (1906-1999) y 
su visión surrealista en la composición de las imagen, 
Terry Richardson (1965) y su propuesta transgresora 
que llega al límite de lo pornográfico, Bill Brandt (1904-
1983) y su inquietante pasión por el fragmento y las 
fronteras de la intimidad y Herber Ritts (1952-2002) 

79 Paul Gauguin (1848-1903), Gustav Klimt (1862-1918), Egon 
Schiele (1890-1918), Pablo Picasso (1881-1973) y Salvador Dalí 
(1904-1989), entre otros artistas de vanguardia, van a construir 

que integra con sutil refinamiento la visión artística del 
desnudo para ponerla al servicio de la moda. 

En el caso de la fotografía colombiana, la representa-
ción del cuerpo con intenciones marcadamente eróti-
cas ha sido discreta, pues el solo desnudo fotográfico 
ha sido suficiente para detonar el escándalo. Evidente-
mente, la pintura y la escultura han tenido mayor pro-
tagonismo en el tratamiento del tema. Artistas como 
Débora Arango, Luis Caballero, Darío Morales o Fer-
nando Botero, han dejado para la historia del arte im-
portantes obras en las que el erotismo es el tema 
central. Sin duda, el realismo descarnado que se atri-
buye a la fotografía hace que sea más susceptible a ser 
rechazada como material pornográfico. Con todo y la 
censura en la fotografía de artistas como Miguel Ángel 
Rojas (1946), Celso Castro (1953), Ruvén Afanador 
(1959), Andrés Sierra (1966), y Luis Morales (1967), 
se pueden encontrar propuestas plásticas que abordan 
con rigor discursivo este motivo. Así pues, analizar al-
gunas obras de estos artistas es el objetivo de la pre-
sente subcategoría. 

Uno de los primeros trabajos de Miguel Ángel Rojas, 
tiene su origen en la búsqueda que, desde muy tem-
prana edad, ha caracterizado al artista por cuestionar 

con su lenguaje visiones del cuerpo y de la sexualidad más arries-
gadas, un legado que sobrepasa incluso límites infranqueables, 
como se percibe en los trabajos propuestos por Man Ray (1890-
1976), Balthus (1908-2001) o Robert Mapplethorpe (1946-1989). 
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los significados del entorno, sobre todo de aquellos lu-
gares y circunstancias condenadas al silencio y la mar-
ginalidad. Este es el caso del teatro Faenza lugar 
elegido por el artista como escenario de investigación, 
y del que hemos seleccionado De la serie Faenza 
(1978-1982) (Fig. 121) y De la serie Faenza (1978-
1982) (Fig. 122). La curadora Paula Bossa (2020) así 
lo describe: 

La década de los setenta fue fundamental en la instauración 
del proyecto artístico de Rojas. Su práctica surge en un mo-
mento de transformación de la sociedad colombiana debido 
a la penetración de los medios de comunicación en la vida 
diaria y a los procesos de urbanización y secularización. Los 
teatros del centro de Bogotá dejaron de ser importantes lu-
gares de encuentro de la alta sociedad para convertirse en 
espacios clandestinos para los hombres homosexuales mar-
ginados e invisibles. La experiencia incógnita de los cinemas 
le permite a Rojas mirar críticamente su contexto y su dife-
rencia frente a la norma. Desde allí realiza un cuerpo de tra-
bajo fotográfico que, simultáneamente, se despliega a otros 
medios como el grabado y el dibujo, con lo cual logra cues-
tionar y expandir los límites de dichas técnicas. Al tratarse 
de una indagación artística, entendida como un proceso li-
berador que responde a un llamado interno, esta se con-
vierte en una suerte de confesión, que a su vez nos adentra 
en un aspecto de la historia de Bogotá poco conocido. (párr. 
4) 

 
Figura 121. Miguel Ángel Rojas, De la serie Faenza, 1978-1982 

El trabajo allí realizado con recursos muy limitados, por 
las condiciones del espacio, la falta de luz y la clandes-
tinidad con la que debía hacer los registros, tiene un 
significado muy importante para el artista. Ello por 
cuanto supo visibilizar la marginalidad a la que era so-
metida una parte significativa de la población homose-
xual de la ciudad, al tiempo que reflexionaba sobre 
aspectos profundos de su propia identidad sexual. 
Como anota Giraldo Quintero (2010): 

La interacción conflictiva entre lo que se revela y lo que se 
oculta, lo que se deja oír y a la vez calla, lo ofrecido a la 
fruición erótica y lo que se niega a ser poseído, habla de las 
exclusiones sociales que confinan las representaciones del 
mundo homosexual a la marginalidad y al aislamiento. Hay 
que señalar cómo, de igual modo, se afirma con osadía la 
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dependencia que las imágenes de Rojas contraen con la ex-
plicación autobiográfica. (p. 73) 

Es un trabajo que cuestiona, que transgrede incluso el 
papel del artista cuyo voyerismo lo lleva a irrumpir en 
la intimidad clandestina a la que se ven obligados a 
recurrir esos seres deseantes, señalados y anónimos. 
Es evidente el interés del artista por satisfacer su “fas-
cinación por el cuerpo, por el encuentro clandestino y 
violento de las pieles y su sexualidad. Así, se libera 
como artista, deshace el mundo de la religión, de la 
política y la coacción” (Agudelo Rendón, 2016, p. 222). 

Figura 122. Miguel Ángel Rojas, De la serie Faenza, 1978-1982. 

La oscuridad del teatro “resguarda al ojo, lo protege 
de la luz inmensa de la pantalla, lo hace anónimo y lo 
oculta de otros ojos, como de las miradas acechadoras. 
Entre tanto, el cuerpo se pierde en medio de vacilacio-
nes intranquilas” (p. 221). La experiencia, el deseo de 
ver y el riesgo son sensaciones que también capturan 
y transmiten las imágenes. En conclusión, esta obra de 
Rojas “constituye una memoria tanto política y cultural 
como erótica. Sin ser explícita, llega el mundo de lo 
explícito para convertirlo, con distintos mecanismos 
artísticos, en una estética del cuerpo al descubierto” 
(p. 222). 

Celso Castro es otro de los fotógrafos mencionados por 
Serrano (2006) como artista que “hará del desnudo la 
modalidad que identifica sus obras” (p. 39). Castro se 
formó en Estados Unidos en el Pratt Institute, en Broo-
klyn. Sus obras se expusieron en Milán, en la Galería 
Marconi, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en 
Cuba y en Puerto Rico. En los primeros años de la dé-
cada de los noventa, se destacó como uno de los artis-
tas de mayor proyección en América Latina (Sarabia, 
2017). 
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Figura 123. Celso Castro, Sin título, 1999. 

La fotografía Sin título (1999) (Fig. 123) muestra los 
cuerpos de dos hombres que, a pesar de su cercanía, 
no se miran. De hecho, la complicidad del encuentro 
solo está sugerida por la posición del brazo derecho del 
hombre, que está de frente a la cámara y rodea el cue-
llo de otro sujeto de apariencia más joven. En cuanto 
al tratamiento que la foto recibió en el laboratorio, se 
puede apreciar que los fragmentos que arman la mitad 
de los cuerpos provienen de una impresión diferente, 
por la variación intencional de las tonalidades. El fondo 
está construido a partir de lo que parece ser un anun-
cio de periódico fracturado visualmente en pequeños 
recuadros fotográficos, lo que permite establecer un 
diálogo con las veladuras geométricas del primer 
plano. “La obra de Celso Castro”, señala Serrano 
(2006), “se halla en parte dirigida a develar aspectos 
escondidos de la actitud sexual de algunos jóvenes en 
los departamentos de la región Caribe” (p. 39). Conti-
núa Serrano: 

Castro capta a sus personajes bien en estudio, o bien al aire 
libre (…) pero siempre en situaciones reveladoras, sexual-
mente excitados y como protagonistas de escenas clara-
mente homoeróticas. Sus modelos, por lo general bien 
dotados se muestran orgullosos de su hombría, pero, al 
mismo tiempo entran en un juego entre vanidoso y seductor 
con sus compañeros de escena. (p. 39) 
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La obra de Celso Castro reviste mucha importancia, en 
la medida en que sus fotografías fueron duramente cri-
ticadas en medios como El Tiempo   79F80 (agosto 28, 
1993), lo que estimuló la censura nacional. Esta en-
contró su punto más álgido en 1995, cuando el director 
del Instituto de Cultura y Turismo de Valledupar, To-
más Darío Gutiérrez, mandó a descolgar las obras de 
Castro, un día después de la inauguración de una 
muestra, con el propósito de “proteger las buenas cos-
tumbres de la ciudadanía” (Tobón Franco, 2015, p. 
92). Castro interpuso una acción de tutela ante la 
Corte Constitucional de Colombia, cuyo fallo es consi-
derado un antecedente importante en cuanto a la li-
bertad de la expresión artística en el país 80F

81. 

80 Ver: Castro Foto perturbadora. Redacción El tiempo 28 de agosto 
de 1993. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/docu-
mento/MAM-207265 
81 “El artista exhibía 30 imágenes que contenían fragmentos que 
mostraban las figuras de hombres desnudos en “varias actitudes y 
contextos, algunos de ellos con erección, así como (…) imágenes 
de alimentos con simbología fálica”. Se lee en la Sentencia T-104, 
marzo 8/96, antes de emitir el fallo: “En un Estado como el que 
define la Constitución, en el que las personas son moralmente au-
tónomas, a nadie puede impedírsele difundir o tener acceso a las 
obras que quiera, so pretexto de su contenido moral o antiestético. 
El hacerlo, entrañaría un acto de censura (…) La censura consiste 

Figura 124. Ruvén Afanador, Sin título, del libro Torero, 2001 

Del fotógrafo Ruvén Afanador se han seleccionado dos 
obras cuya fuerza simbólica evoca un contenido mar-
cadamente erótico: Sin título, del libro Torero (2001) 

precisamente, en prohibir o recortar la difusión de cualquier idea 
por la sola razón de ser contraria a una ideología determinada, 
incluso si dicha ideología es la acogida por la mayoría de habitantes 
de una región o de todo el territorio colombiano”. La libertad para 
crear o proyectar artísticamente es absoluta: no admite restricción 
alguna, aparte de las limitaciones naturales que la técnica escogida 
le imponga al artista, y las fronteras de su propia capacidad (…) 
cualquier acto, particular o autoridad, que pretendiese poner freno 
al desarrollo del impulso vital del hombre creador constituirá una 
afrenta a su dignidad humana (Sentencia T-104, marzo 8/96, Corte 
Constitucional Colombiana. (Tobón Franco, 2015, p. 92-93) 
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(Fig. 124) y Sin título, del libro Sombra (2004) (Fig. 
125). La solidez de la composición de la primera ima-
gen es impactante, así como la paleta de grises. El 
cuerpo está bañado por una luz que por momentos pa-
rece completamente natural, aunque la iluminación de 
los gluteos, los brillos en la parte exterior del brazo 
derecho y la parte superior de los cuernos permiten 
reconocer la ayuda de fuentes de artificiales pero cui-
dadosamente dosificadas. 

El fragmento del cuerpo protagonista de la toma es el 
de un hombre joven: el torso y la limpieza de la piel 
así lo indican. Es además un cuerpo cuidado, aunque 
no por el rigor del gimnasio o la disciplina atlética. Las 
líneas en general se mueven a un ritmo visual caden-
cioso, como el establecido por la cornamenta magis-
tralmente dispuesta, que rompe las líneas verticales. 
Para Chevalier (1986): 

El cuerno tiene el sentido primitivo de eminencia, de eleva-
ción. Su simbolismo es el del poder (…) Evocan los prestigios 
de la fuerza vital, de la creación periódica, de la vida inago-
table y caracterizan a las grandes divinidades de la fecundi-
dad (…) El cuerno es particularmente un símbolo de la 
potencia viril. M. Bonaparte señala que en hebreo queren 
significa a la vez cuerno y poder, fuerza; lo mismo en sáns-
crito srnga y en latín cornu. El cuerno no solamente por su 
fuerza sugiere el poder, sino que por su función natural es 
imagen del arma poderosa (en argot italiano, el pene se 
llama corno). (p. 388) 

La ausencia del rostro del joven, que luce con elegan-
cia los cuernos, conduce a la idea de que el poder de 
la seducción no está en la particularidad del protago-
nista, sino en su juventud. En los desnudos de Ruvén 
Afanador, el cuerpo es un medio para expresar el de-
seo, representado con recursos oníricos que encajan 
muy bien con los principios del surrealismo. De estas 
obras puede afirmarse lo que Man Ray dijo de su propio 
trabajo: “No soy fotógrafo de la naturaleza, sino de mi 
imaginación” (Morales, 2019, párr. 1). Nada más cer-
cano a la propuesta estética del fotógrafo colombiano. 
En las imágenes de los libros Torero (2001), Sombra 
(2004), Mil besos (2009), y Ángel gitano (2014), la 
imaginación enriquece simbólicamente el cuerpo para 
multiplicar las posibilidades de significación con un de-
purado sentido estético y un recurrente llamado a la 
obra de los grandes maestros de la historia de la foto-
grafía. En el caso de Sombra, las imágenes evocan téc-
nicas, escenarios y recursos de los primeros fotógrafos 
del desnudo en el siglo XIX y de las vanguardias del 
siglo pasado. 

Puntualmente en la segunda fotografía de Afanador, 
Sin título, del libro Sombra (2004) (Fig. 125), se apre-
cia la imagen solarizada de un joven vigoroso que si-
mula el cuerpo de una mariposa. Sus alas 
superpuestas a modo de collage de inicios del siglo XX 
anticipan la disposición del protagonista para iniciar el 
vuelo. Su color dorado indica fidelidad y poder. El Dic-
cionario de los símbolos de Chevalier (1986, p. 346) y 
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el Diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot 
(1992) coinciden en señalar que en la variada simbo-
logía, la mariposa representa el alma y su “atracción 
inconsciente hacia lo luminoso” (p. 296). Con ello, el 
riesgo de la perdición y la muerte o, en la cristiandad, 
el alma sin el cascarón de la carne. En todo caso, trans-
formación de la vida a la muerte o el regreso a la vida 
en la reencarnación. Significados que resultan muy 
coherentes para interpretar la imagen de este joven 
alado, cuyo cuerpo de gladiador está a punto de alzar 
el vuelo. 

Figura 125. Ruvén Afanador, Sin título, del Libro Sombra, 2004. 

82 “Egresado de la Universidad para Estudios de la Salud (CES), 
como médico y cirujano plástico por el Hospital Municipal Barata 
Ribeiro de Brasil. Estudió fotografía en el International Center of 

Figuras 126 y 127. Luis Morales, Sin título, De la serie One Woman, 2006 
y Sin título, De la serie One Woman, 2006. 

Con una visión estética muy cercana a la de Ruvén 
Afanador, se hallan las fotografías de Luis Morales, un 
artista cuya formación académica es la medicina, cir-
cunstancia muy particular que se percibe en otras 
obras del artista, como en Ipso facto (2004), en la que 
el escenario donde se realizan los desnudos tiene hon-
das reminiscencias con el quirófano. La primera impre-
sión que transmiten las fotografías de Luis Morales81F

82 

Photography School. Su obra nace a partir de reflexiones sobre el 
espacio y las distintas relaciones de este con lo humano. Utiliza la 
fotografía como medio. Expone individual y colectivamente desde 
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Sin título, De la serie One Woman (2006) (Fig. 126) y 
Sin título, De la serie One Woman (2006) (Fig. 127), 
es la estrecha relación con la obra pictórica de Darío 
Morales (1944-1988), pintor colombiano figurativo, 
considerado por la crítica como uno de los exponentes 
del desnudo en la pintura más importantes del siglo 
XX. En las pinturas de Darío, como en las fotografías 
de Luis, los cuerpos se abandonan en una actitud que 
inspira el deseo de contemplar y que atrapan la nece-
sidad de acercarse aún más para satisfacer la ensoña-
ción de poseer. Estas fotografías, como las de Ruvén 
Afanador, hacen gala del dominio de un lenguaje y la 
claridad en la intención de lo que desea transmitir. El 
logro principal de Morales en esta obra es la indudable 
sensación de profundidad alcanzada, por un lado, por 
la imponencia del espacio arquitectónico curiosamente 
desvalijado, y por el otro, porque el escorzo que pre-
senta el cuerpo obliga a profundizar visualmente en el 
espacio que la presencia femenina, magistralmente 
iluminada, hace vibrar. Agudelo Rendón (2016) se-
ñala: 

(…) One Woman es una y todas las mujeres, una mujer con 
rostro y sin él; es el cuerpo femenino redescubierto en su 
territorialidad más avasallante. La piel se convierte en un 

 
1995. Ha realizado múltiples exposiciones, entre ellas se destacan 
las realizadas en la galería Nadar en Tokio (2009) y la invitación a 
la III bienal VentoSul de Curitiba (2006). Ha realizado proyectos 
individuales con relación al espacio en la Universidad Nacional, 
sede Medellín (Tránsito, 2009), Sala de Arte Suramericana (Prost-
hesis 2009), Alonso Garcés Galería (Ipsofacto 2004, Clima Cero 

mapa que se conecta con el mapa del espacio para hacer del 
cuerpo un lugar físico donde las formas femeninas no son 
más que las formas del espacio hecho de piel y cuerpo. Las 
imágenes “descubren en el observador la mirada voyerista 
sobre la figura femenina al desnudo” (Pignalosa, 2006). La 
figura, como dice Deleuze, es una forma referida a la sensa-
ción que supera la figuración (Deleuze, 2000). Las mujeres 
de Luis Morales son formas sensibles que actúan sobre el 
sistema nervioso, formas humanas que aluden a lo arquitec-
tónico para superar la relación figura-fondo. Se trata de una 
operación en la que el erotismo se descubre bajo la ingenui-
dad de un cuerpo tirado en el piso de un espacio derruido 
por el tiempo, por el paso y las huellas de lo humano. (…) 
Hay un juego de presencia y ausencia, un juego que impone 
la presencia del otro a través de las formas materiales de un 
edificio; ausencia del contacto más primitivo del otro como 
una fuente rica de intercambios de información, de contacto, 
de sensación y de piel. (p. 117) 

Contrario a lo que pudiera presumirse, cuanto más es-
pacio contenga la imagen, más visible se hace el 
cuerpo, y es más evidente la tensión entre las ruinas y 
la dureza del cemento con la suavidad y sensualidad 
de la piel sugestivamente expuesta en todo su esplen-
dor. A propósito de la serie de Morales, Luis Fernando 
Valencia (2006), curador y autor del texto que pre-
senta la exposición One Woman, en la Galería Alonso 

2005, One Woman 2006, Constructo 2010), Games of desire 2014, 
The Merrin Gallery en Nueva York (The end of space, 2013) e invi-
taciones colectivas a muestras internacionales (Cinco miradas co-
lombianas en Japón, XI Salón de artista Centro Occidente, 40 Salón 
Nacional de Artistas)” (Plecto, Artificios, Luis Morales, 2015, párr. 
1) 
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Garcés, señala también la condición de voyerista que 
la obra impone al espectador. En sus palabras: 

La serie (…) crea un ámbito donde es necesario hacer una 
diferenciación entre espectador y voyeur. Cuando la Venus 
de Urbino de Tiziano nos mira, nos desarma como voyeurs y 
nos convierte en espectadores, en cambio en el Baño turco 
de Ingres, estamos mirando una escena propia de mujeres, 
Ingres nos despoja de la condición de espectadores y nos 
convierte en voyeurs. One Woman, tiene una implicación 
ampliamente voyerista, pues la modelo nos permite mirar la 
escena con el alejamiento ideal del voyeur, más allá de la 
acción. Cuando el espectador se muda en voyeur, como en 
la obra que nos ocupa, emerge un flagrante erotismo. (p. 2) 

Figura 128. Andrés Sierra, Sin título, de la serie Karmasutra, 2008. 

Andrés Sierra (1966) es un reconocido fotógrafo de 
moda y publicidad. Se ha destacado en el ámbito na-
cional al recibir en varias ocasiones: —1985, 1989, 
1998 y 2010— el primer lugar en las bienales que or-
ganiza la institución más importante de fotografía de 
Colombia: el Club Fotográfico de Medellín. Recibió ade-
más el primer lugar en el XXIV Salón Colombiano de 
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Fotografía. Ha expuesto en las mejores salas de Co-
lombia, España, Miami y Estocolmo. Las obras selec-
cionadas Sin título, de la serie Karmasutra (2008) (Fig. 
128) y Sin título, de la serie Karmasutra (2008) (Fig. 
129) de Andrés Sierra enfrentan al espectador a situa-
ciones que la sociedad rechaza o esconde: el sexo de 
personas con discapacidad. De hecho, la cultura del 
espectáculo pocas veces toma estos cuerpos como ob-
jetos de observación y provocación. 

 
Figura 129. Andrés Sierra, Sin título, de la serie Karmasutra, 2008. 

El nombre de la serie Karmasutra, primer trabajo con 
aspiraciones estrictamente artísticas, de Sierra, pro-
viene de un juego de palabras: Kamasutra, título del 
antiguo texto hindú sobre la sexualidad y el erotismo, 
y karma, principio que en el hinduismo y el budismo 
remite a la idea de que las acciones de una persona, 
en los estados de existencia previos, determinan el 
destino del presente o el futuro, y que en la jerga co-
loquial suele asociarse con la mala suerte. El conjunto 
de imágenes muestra a personas con distintas limita-
ciones físicas, casi todos hombres, teniendo sexo o po-
sando con mujeres jóvenes que no tienen ninguna 
deformación. Sierra señala que su propuesta es un ho-
menaje a estas personas excluidas y marginadas de la 
sociedad. En sus palabras: 

“Nadie se alcanza a imaginar lo que es para estas personas 
convivir a diario con estos impedimentos y el efecto que ge-
neran en su autoestima. Esta exposición es un homenaje 
profundo y respetuoso para todos aquellos que enfrentan 
esta situación”. No es fácil salir ileso después de verlas. Hay 
gente que se acerca inocentemente y las rechazan retirando 
la mirada. “Odiarlas es parte del impacto que pueden gene-
rar. El curador del Station Museum de Houston las definió en 
tres palabras que me gustaron mucho: surrealistas, tristes y 
hermosas”, confiesa Sierra. (López Sorzano, 2012, párrs. 1-
2) 

Las tomas son impecables desde el punto de vista téc-
nico, así como el revelado y la impresión final de las 
imágenes obtenidas mediante procesos análogos que 
se asimilan a los alcanzados por grandes maestros de 
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la historia de la fotografía como Henri Cartier-Bresson 
(1908-2004), Irving Penn (1917-2009) o Richard 
Avendon (1923-2004). No obstante, el dramatismo y 
contenido de las obras de Sierra recuerdan mejor los 
trabajos de Diane Arbus (1923-1971) o de Joel-Peter 
Witkin (1939), aunque solo sea por el riesgo de captu-
rar los límites de lo marginal, de lo no aceptado. José 
Luis Falconi (2016), investigador en el Departamento 
de Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad de 
Harvard, señala sobre los alcances estéticos de la obra 
de Sierra: 

El trabajo de Sierra llama la atención no sólo la perfección 
técnica —sus grises rigurosos revelan a un maestro de la 
gradación del claroscuro y de contraste monocromático— 
como pocos. Sus composiciones, de la misma manera, son 
también absolutamente notables en término de la disposi-
ción de los cuerpos y objetos en el marco de la fotografía. 
Cada uno de sus tableaus está perfectamente compuesto; es 
decir, habita un lugar en donde lo posado es naturalidad y 
viceversa, en donde esta distinción no existe. Así, como en 
tanto esa franja entre la realidad y la ficción no existe en sus 
imágenes, Sierra se nos presenta principalmente, como rea-
lista. Hay, pues, un efecto de realidad que se postula en cada 
una de estas imágenes y que será al final de cuentas, el pa-
rámetro por el que se termine evaluando las mismas. (p. 8) 

4.5. Denuncia y transgresión 

El arte tiene que convertir en uno de sus temas lo feo y pros-
crito: pero no para integrarlo, para suavizarlo o para recon-
ciliarse con su existencia por medio del humor, más repulsivo 
aquí que cualquier repulsión. Tiene que apropiarse de lo feo 
para denunciar en ello a un mundo que lo crea y lo reproduce 
a su propia imagen. (Adorno, 1983, p. 71) 

Se integran en esta categoría las obras fotográficas 
cuyo contenido hace evidente la intensión de los artis-
tas por develar situaciones de opresión, abuso de po-
der, marginalidad, invisibilización de determinados 
sectores de la sociedad y vulneración de derechos fun-
damentales. En las obras analizadas en esta categoría 
los artistas apelan al desnudo como recurso para cues-
tionar simbólicamente lo ‘establecido’, lo ‘correcto’, lo 
‘permitido’. El contenido de estas obras, en palabras 
de Agustín Vaca (2013), profesor e investigador de El 
Colegio de Jalisco-INAH, constituyen “actos liberado-
res como los de rebeldía y de oposición a un estado de 
cosas cuya prolongación resulte de tal forma ya inso-
portable para la inmensa mayoría” (p. 10), y que les 
permiten a su autores cumplir con la demanda asig-
nada por el investigador y catedrático de Derecho y 
Artes en la Facultad de Derecho del University College 
London Anthony Julius (2002), cuando señala que el 
artista tiene: 

(…) la obligación de impactarnos de una manera que nos 
permita descubrir una verdad sobre nosotros mismos, o so-
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bre el mundo, o sobre el propio arte, y un modo de conse-
guirlo es alejándonos de nuestras ideas preconcebidas, ha-
ciendo que lo familiar se vuelva extraño y lo que no se 
cuestiona, problemático. (p. 26) 

Se han seleccionado para el análisis en la presente ca-
tegoría representaciones en las que el cuerpo, como 
señala el crítico literario Alberto Hernando (2013), “es 
exponente de las obsesiones fascinaciones y miedos de 
la sociedad (…) como admonición sobre las atrocidades 
que los individuos pueden perpetrar unos contra otros” 
(p. 17). 

Para comprender el fenómeno de la transgresión en el 
arte moderno, es necesario remitirnos al siglo XIX, 
concretamente al período que Gombrich (1995) califica 
como de la gran “ruptura de la tradición” (p. 449), pro-
vocada por la manifiesta búsqueda de un grupo de ar-
tistas de carácter, que cuestionaban el papel del 
hombre frente al nuevo paradigma industrial y recla-
maban su voz como creadores: “Por primera vez, 
acaso, llegó a ser verdad que el arte era un perfecto 
medio para expresar el sentir individual; siempre, na-
turalmente, que el artista poseyera ese sentir indivi-
dual al que dar expresión” (p. 502). Eugène Delacroix, 
Gustave Courbet y Édouard Manet fueron, para Gom-
brich (1995), los tres grandes gestores de esa revolu-
ción. Sus obras desenmascaran los discursos 
hegemónicos de cimentación judeocristiana, a través 
de los cuales las clases dominantes reconfiguraban el 

control de la sociedad hasta ese momento, y denun-
cian la separación que el arte había establecido con los 
modos de entender ‘la realidad’ y de representarla, es-
pecialmente en lo que correspondía con la apreciación 
del cuerpo y su conexión con la vida y el placer. 

De otra parte, “estos artistas hallaron que la preten-
sión del arte tradicional de haber descubierto el modo 
de representar la naturaleza tal como la vemos des-
cansaba en una concepción errónea” (p. 512), puesto 
que las cosas o el movimiento que vemos en un paisaje 
no se descubre individualmente en los detalles parti-
culares, sino que se disuelven en el conjunto. “Trans-
ferir la verdadera experiencia visual del pintor al 
espectador fue el verdadero propósito de los impresio-
nistas. (…) El artista no tenía que responder ante nadie 
sino ante sus propias sensaciones” (p. 522). De la 
mano de estos y de otros artistas de su tiempo, surgen 
propuestas estéticas que no son bien recibidas por la 
crítica conservadora alimentada por el sistema. Los 
cuerpos pintados por Delacroix, Courbet y Manet con-
tradicen no solo las técnicas tradicionales en cuanto al 
uso de los materiales, el color, o el discurso pictórico 
en general, sino también los motivos de representa-
ción. Por esta razón, son propuestas que pudieran ca-
lificarse como transgresoras. 

Transgredir, en su definición más simple, significa: 
“Quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto” (RAE, 
2020). Max S. Hering Torres y Nelson A. Rojas (2015), 
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profesores e investigadores de la Universidad Nacional 
de Colombia, señalan que las transgresiones pueden 
“ser consideradas como acciones que van a contraco-
rriente de la norma, como traspaso del límite y fuga 
del control. La transgresión refiere una variedad de 
prácticas: traspasar, irrespetar, infringir, pecar, delin-
quir y resistir, pero implica, asimismo, crimen y abyec-
ción 82F

83” (p. 11). Transgredir es un concepto que tiene 
profundas implicaciones religiosas y culturales asocia-
das con eventos que marcan rupturas con el orden es-
tablecido y las definiciones que establecen las barreras 
entre lo sagrado y lo profano, aunque el término evo-
luciona para hacer referencia a la violación de una 
norma de orden cultural, civil, ético o moral. Julius 
(2002) ilustra así el proceso de secularización del con-
cepto: 

El verbo inglés “transgredir” adquiere en el siglo XVI (aun-
que después la pierde) una acepción transitiva: el transgre-
sor transgrede a una persona cuando la ofende en algo muy 
serio. En este caso, la transgresión se aleja de la violación 

83 Julia Kristeva (1988) en Poderes de la perversión: ensayo sobre 
Louis-Ferdinand Céline, profundiza en estas raíces: “La abyección 
acompaña todas las construcciones religiosas, y reaparece, para 
ser elaborada de una nueva manera, en ocasión de su derrumba-
miento (...). La abyección aparece como rito de la impureza y la 
contaminación en el paganismo de las sociedades donde predo-
mina o sobrevive lo matrilineal, donde toma el aspecto de la exclu-
sión de una sustancia (nutritiva o ligada a la sexualidad), cuya 
operación coincide con lo sagrado, ya que lo instaura. La abyección 

de reglas y se convierte más bien en una suerte de agresión, 
aunque no necesariamente física: puede ser un insulto, tal 
vez, o una provocación. (...) En ese sentido, subvertir una 
jerarquía, (…) o mezclar conceptos o sustancias distintos, al-
terando demarcaciones autorizadas tácita o institucional-
mente, podría ser un acto transgresor. (p. 18) 

Lo importante es que, si no hay norma, barrera o lí-
mite, no puede haber transgresión. De este modo, 
cuanto más demarcadas, claras y aceptadas por un co-
lectivo social sean las normas, mayor es el impacto de 
la acción transgresora. En ese mismo camino, trans-
gredir encierra también una paradoja: la de provocar 
una trasformación. Así, vistas desde la ciencia, el de-
recho y la cultura, han sido precisamente las acciones 
que rompen con lo establecido, las que han dado ori-
gen a los grandes avances de la cultura occidental. En 
ese orden de ideas, Michel Foucault (1999) advierte: 

La transgresión no es pues al límite como lo negro es a lo 
blanco, lo prohibido a lo permitido, lo exterior a lo interior, 
lo excluido al espacio protegido de la morada. Más bien está 

persiste como exclusión o tabú (alimentario u otro) en las religio-
nes monoteístas, particularmente en el judaísmo, pero deslizán-
dose hacia formas más ‘secundarias’ como transgresión (de la ley) 
en la misma economía monoteísta. Finalmente, con el pecado cris-
tiano encuentra una dialéctica que se integra como alteridad ame-
nazadora, pero siempre nombrable, siempre ‘totalizable’ en el 
Verbo cristiano. Las diversas modalidades de purificación de lo ab-
yecto —las diversas catarsis— constituyen la historia de las religio-
nes, terminando en esa catarsis por excelencia que es el arte, más 
acá o más allá de la religión”. (pp. 26-27) 
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ligada a él según una relación en espiral con la que ninguna 
fractura simple puede acabar. Algo tal vez como el rayo en 
la noche que, desde el fondo del tiempo, da un ser denso y 
negro a lo que niega, lo ilumina desde el interior y de arriba 
a abajo, aunque le debe su viva claridad, su singularidad 
desgarradora y erguida, se pierde en este espacio que firma 
con su soberanía y finalmente calla, después de haberle dado 
un nombre a lo oscuro. Para tratar de pensar esta existencia 
tan pura y tan enmarañada, de pensar a partir de ella y en 
el espacio que ella dibuja, hay que liberarla de sus equívocos 
parentescos con la ética. Liberarla de lo escandaloso o lo 
subversivo, es decir de lo que está animado por la potencia 
de lo negativo. La transgresión no se opone a nada, no se 
burla de nada, no busca sacudir la solidez de los fundamen-
tos; no hace resplandecer el otro lado del espejo más allá de 
la línea invisible e infranqueable. (…) No hay nada negativo 
en la transgresión. Afirma el ser limitado, afirma ese ilimi-
tado en el que salta abriéndolo por vez primera a la existen-
cia. Puede decirse sin embargo que esta afirmación no tiene 
nada de positivo: ningún contenido puede vincularla, ya que, 
por definición, ningún límite puede retenerla. (p. 168) 

 
84 Tal principio encaja muy bien con los ideales de los impresionis-
tas y, en general con todas las propuestas de vanguardia de prin-
cipios del siglo pasado. El manifiesto dadaísta escrito por Tristán 
Tzara en 1918 lo anuncia con estos argumentos: “Y queda un 
mundo bamboleante y los medicastros literarios con ganas de me-
joramiento. Yo se lo digo: no hay comienzo y nosotros no tembla-
mos, no somos sentimentales. Nosotros desgarramos, viento 
furioso, la ropa de las nubes y de las plegarias, y preparamos el 
gran espectáculo del desastre, el incendio, la descomposición. Pre-
paremos la supresión del duelo y reemplacemos las lágrimas con 

Julius (2002) insiste en que “las transgresiones son la 
mejor y la peor manera de infringir la ley, lo que tal 
vez pueda resumirse de la siguiente manera: las trans-
gresiones son atropellos capaces de liberar” (p. 17)83F

84. 
En esa misma perspectiva, Hering Torres y Rojas 
(2015) señalan que las acciones transgresoras tienen 
impacto en la medida en que sus gestores comprenden 
su naturaleza de signo dinámico, cambiante, depen-
diente de los imaginarios colectivos y las circunstancias 
históricas de cada momento: 

(…) la transgresión puede ser pensada como un elemento 
social y cultural (…) Al estudiar la transgresión en un eje 
diacrónico y en un eje cultural variable, su sentido se hace 
más volátil: lo que antes era considerado como moral y 
justo, hoy se devela como amoral e injusto; lo que hoy se 
estima aceptable y civilizado, en el futuro quizás nos pare-
cerá. inhumano. A su vez, lo que en una cultura sorprende, 
en otra es parte de la cotidianidad; lo que en una comunidad 
es indebido, en otras es inocuo. Así las cosas, la transgresión 
no solo depende de la subjetividad, también acaece en un 
tejido histórico y cultural altamente conectado y cambiante. 

sirenas tendidas de un continente a otro. Pabellones de júbilo in-
tenso y viudos de la tristeza de la ponzoña, Dadá es la insignia de 
la abstracción; la publicidad y los negocios también son elementos 
poéticos. Destruyo las gavetas del cerebro y las de la organización 
social: desmoralizar por todas partes y echar la mano del cielo al 
infierno, los ojos de1 infierno al cielo, restablecer la rueda fecunda 
de un circo universal en las potencias reales y en la fantasía de 
cada individuo”. (Tzara, 2011, p. 100) 
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(…) la transgresión es, en muchos casos, un intento de des-
equilibrar o desmontar las relaciones de poder, aunque esto 
implica en varias ocasiones reemplazarlas por nuevas (…) 
Finalmente la transgresión es el quebranto del tabú; en otras 
palabras, las transgresiones empujan constantemente los lí-
mites en una especie de espiral, abren la posibilidad de nom-
brar y conocer en términos analíticos lo que está más allá de 
lo permitido. Esto rectifica la transgresión como una catego-
ría analítica, y nos permite generar conocimiento y reflexio-
nar sobre nuestras complejas formas de convivencia. (pp. 
16-17)

No puede afirmarse que la intención de transgredir a 
través del arte sea solo un asunto de las vanguardias 
en la segunda mitad del siglo XIX. Si atendemos a las 
principales formas de transgresión propuestas por Ju-
lius (2002), esto es, a “la negación de los dogmas doc-
trinales; la infracción de reglas, principios, 
convenciones, creencias o tabúes; la comisión de una 
ofensa seria; y el traspaso, la eliminación o el desorden 
de límites conceptuales o físicos” (p. 19), es evidente 
que muchas obras realizadas incluso antes del Renaci-
miento, se articulan discursivamente con contenidos 
que sobrepasan muchos límites. Uno de los principales 
temas, por ejemplo, es la representación de la muerte, 
concretamente la representación del sufrimiento y del 
cadáver, exaltado en la figura del propio Jesús, Hijo de 

85 Desde las icónicas obras Lamentaciones sobre Cristo muerto 
(1470-1474) de Andrrea Mantegna (1341-1506), Cristo muerto 
sostenido por un ángel (1479) de Antonello Messina (1430-1479), 
Cristo muerto (1521) de Holbein el Joven (1497-1543), Cristo de 

Dios en la tradición cristiana, pintado y esculpido una 
y otra vez afrontando el martirio y la crucifixión84F

85. Con 
la Pasión y Muerte de Jesús, las figuraciones de márti-
res sometidos a los más execrables horrores también 
se exaltan, así como la representación de fragmentos 
de cuerpos después del suplicio, como en Salomé con 
la cabeza de Juan Bautista (1607) de Michelangelo Ca-
ravaggio (1571-1610), o El martirio de Santa Bárbara 
(1658), de Baltazar Vargas de Figueroa (1629-1667). 

En la iconografía independiente del tema religioso se 
puede hablar, de obras como Têtes de suppliciés 
(1820) de Théodore Gericault (1791-1824) hasta las 
fotografías de Joel Peter Witkin (1939), como Feast of 
fools (1990), en las que sus autores recurren a frag-
mentos de cadáveres como motivo de representación. 
En el caso de Géricault, se presume que son estudios 
previos que buscan dramatizar el dolor y la locura del 
naufragio para La balsa de la medusa (1818-1819). En 
el caso de Witkin, son el motivo central en sus mejores 
composiciones. 

San Plácido (1632) de Diego Velázquez (1599- 1660), hasta El 
Cristo de San Juan de la Cruz (1951) de Salvador Dalí (1904-
1989), la imagen de este cadáver es una de las referencias de culto 
más importantes en todo el mundo. 
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Otro conjunto de obras cuyo motivo es el cuerpo frag-
mentado son los cadáveres plastinados85F

86 de la exposi-
ción Body worlds (1996-2014) de Gunther von Hagens 
(1945). La antropofagia es otro asunto complejo rela-
cionado con la muerte que despierta contradictorias 
reacciones, pero que ha sido asumido con distintos 
matices a través de los siglos, desde aquellas obras 
que buscaban intimidar con el miedo al infierno, como 
el Juicio final de la Capilla Scrovegni, (1306) de Giotto 
di Bordone (1267-1337), o profundizar en los símbolos 
de la mitología romana, como en Saturno devorando a 
su hijo (1819-1823) de Francisco de Goya (1746-
1828), o Eating people (2000)86F

87 de Zhu yu (1970). 

 
86 “(…) la plastinación es un procedimiento técnico que permite la 
preservación de material biológico, creado por el artista y científico 
Gunther von Hagens en 1977, consistente en la extracción de los 
líquidos corporales y su sustitución por productos químicos. La fi-
nalidad directa de la plastinación es la conservación de material 
biológico para la enseñanza de la anatomía, el conocimiento del 
cuerpo humano, si bien su uso se ha extendido, por parte de Von 
Hagens, a la exhibición en galerías de arte y museos, en forma de 
exposiciones denominadas genéricamente BodyWorlds. Desde su 
inicio en 1995, más de 30 millones de personas en todo el mundo 
han visitado sus exposiciones”. (García-Alandete, 2011, p. 39) 
87 Obra en la que el artista cocina y come lo que parece ser un feto 
humano y que causó una polémica sin precedentes, sobre todo en 
China. Con ella, el artista pretendía expresar su protesta ante el 
impedimento que existe de comer carne humana. Aunque cierta-
mente el trabajo despierta otras reflexiones, como el canibalismo 
simbólico a que estamos sometidos como seres humanos ante tan-
tos depredadores del capitalismo. 

Son también motivo de amplios debates y censura las 
obras a través de las cuales se cuestionan o niegan los 
dogmas doctrinales, sobre todo aquellas intervencio-
nes que algunos artistas hacen de motivos visuales 
icónicos de algunas religiones y que históricamente se 
califican como blasfemia87F

88. Así también sucede con la 
representación del dolor extremo autoinfligido o pade-
cido como consecuencia de una enfermedad, y que 
tiene hondas raíces místicas88F

89. 

Otro de los ámbitos de la transgresión caracterizado 
por Julius (2002) es el “desorden de límites concep-
tuales o físicos” (p. 19), dentro del cual podrían men-
cionarse obras como La poupée (1936) de Hans 

88 Se destacan por ejemplo: Virgen castigando al Niño ante tres 
testigos (1926) de Max Ernst (1891-1976), Crucifixión (1962-
1963) de Joseph Beuys (1921-1986), La civilización occidental y 
cristiana (1965) de León Ferrari (1920-2013), Piss Christ (1987) 
de Andrés Serrano (1950), Vierge blanche sortant du noir (1978) 
de Orlan (1947) o Rana crucificada (2008) de Martin Kippenber-
ger (1953-1997). 
89 Son referentes obligados trabajos como: Autorretrato con la 
oreja vendada y pipa (1890) de Vincent Van Gogh (1853-1890), 
3rd Action (1965) de Rudolf Schwartzkogler (1940-1969), Psyche 
(1974) de Gina Pane (1939-1990), Bath Works (1974) de Stuart 
Brisley (1933), Rythm 0 (1974) de Marina Abramović (1946), Au-
toerotic (1989) de Bob Flanagan (1952-1996), Intra Venus Serie 
no 4 (1992) de Hanah Wilke (1940-1993), Puta de la regeneración 
(1999) de David Nebreda (1952) y Self Obliteration I & I (2011) 
de Ron Athey (1961). 
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Bellmer (1902-1975), Zygotic acceleration, Biogenetic 
de-sublimated libidinal model (1995) de Jake 
Chapman (1966) y Dinos Chapman (1962), Untitled # 
315 (1995) de Cindy Sherman (1954) o A girl (2004) 
de Ron Mueck (1958). 

“La infracción de reglas, principios, convenciones, 
creencias o tabúes” (Julios, 2002, p.19) es también un 
ámbito recurrente en la expresión plástica, especial-
mente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ca-
ben aquí las imágenes referidas a la sexualidad 
explícita, la genitalidad que, aunque se ha señalado 
que se hacen más visibles con trabajos de Gustave 
Courbert (1919-1887) como El origen del mundo 
(1866) o Le Déjeuner sur l'herbe (1862-1863), u 
Olympia (1965) de Édouard Manet (1832-1883). Hay 
además antecedentes importantes, como El jardín de 
las delicias (1500-1505) de Hieronymus Bosch (1450-
1516) o la serie de dibujos preparatorios para Arentino 
or The Loves of the Gods (1602) de Agostino Carracci 
(1557-1602), por citar solo dos ejemplos. Del siglo XX 
se destacan, por la fuerza de su enunciado, obras como 
Monumento a Sade (1933) de Man Ray (1890-1976), 
Self portrait (X Portfolio) (1978) de Robert Mappletho-
rpe (1946-1989) y Dirt, Made in Heaven (1989-1991) 
de Jeff Koons (1955). 

Hay que señalar además que pese a la variedad de te-
máticas y obras que pueden clasificarse de transgre-
soras, el relato histórico tradicional solo reconoce 

creadores masculinos, aunque en la obra se represente 
el cuerpo de la mujer como mediación discursiva. Este 
hecho infortunadamente es un común denominador en 
el arte oficial desde el Renacimiento. “El lugar habitual 
de la mujer en el arte parecía el de constituirse en ob-
jeto —como lugar de la mirada, como ‘modelo’ o musa 
para el creador varón— y no como sujeto” (p. 80), sos-
tiene Martínez-Collado (2008). Lynda Nead (2013) 
propone la tesis de que además de ese papel objetual 
de la representación de lo femenino había una clara 
intención de mantener el control hegemónico patriar-
cal: “Uno de los fines principales del desnudo femenino 
ha sido contener y regular el cuerpo sexual femenino. 
Las formas, convenciones y posturas del arte se han 
duplicado metafóricamente a circundar el cuerpo fe-
menino” (p. 19). Una situación que empieza a trans-
formarse radicalmente en la segunda mitad del siglo 
XX, como señala Martínez-Collado (2008): 

El problema se remite a la esfera de preguntas que comen-
zaron a hacerse las feministas de los años 60 respecto a la 
mujer y su representación. Cómo puede abordar la mujer el 
representar ella misma, teniendo en cuenta que su único pa-
pel fue siempre la de ser representada, la de aparecer como 
“objeto” de la mirada masculina, nunca como sujeto y pro-
ductora de representación (…) Desde la apropiación por 
parte de las mujeres artistas de los años 60 del “sexo” fe-
menino como un arma política de lucha (…) expuesto con la 
intención de develar y desmantelar el régimen de la visión 
patriarcal (…) nos hicieron comprender la representación 
como un espejismo interesado de los poderes económicos y 
las estructuras patriarcales de poder. Nos mostraron la no-
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inocencia de la mirada. Hasta, finalmente, el renovado inte-
rés por el cuerpo sexo de la mujer (…) la diferencia es que 
son ellas las que proponen y las que deciden. Las represen-
taciones del cuerpo femenino expresan el deseo de subvertir 
los códigos, pero no imponiendo ninguno otro alternativo. 
(p. 223) 

En este proceso, la fotografía como soporte para hacer 
evidentes nuevas representaciones tuvo un papel es-
pecialmente importante, sobre todo en artistas de la 
talla de Judy Chicago (1939), Ana Mendieta (1948-
1985), Marina Abramović (1946), Cyndy Sherman 
(1954), Sophie Calle (1953), Nan Goldin (1953), entre 
otras. En muchas de las obras de estas artistas, como 
señala Jesús Adrián Escudero (2007), investigador, es-
critor y profesor de la Universidad Autónoma de Bar-
celona: 

El cuerpo, pues, se convierte en algo que ya no posee el aura 
de lo bello y lo sublime, sino que se transforma en su con-
trario, es decir, en lo obsceno, en lo impúdico, en lo degra-
dante, en lo abyecto. Lo abyecto provoca un estado de crisis 
y de repugnancia que perturba la identidad personal, que 
pone a prueba los límites de resistencia y tolerancia del or-
den social. Sherman apuesta sin retóricas políticamente co-
rrectas por la capacidad de impacto de unas imágenes que 
reflejan las patologías de una sociedad del consumo incrus-
tada en un paisaje de desconfianza y deshumanización (…) 
Todo acto de fotografiar supone interesarse por las cosas y 
tomar partido por el hecho observado, si bien desde una dis-
tancia crítica que escruta, atomiza, diseca la realidad. Esto 
explica, como se ha señalado anteriormente, la importancia 
que cobran el vídeo, la fotografía o internet como nuevos 

soportes artísticos de los años ochenta y noventa, dada su 
capacidad para reflejar y desenmascarar las diferentes pa-
tologías sociales. (p. 153) 

Un grupo importante de desnudos fotográficos reali-
zado en Colombia desde la década de los setenta, más 
allá de dejar en evidencia la realidad de un cuerpo sin 
vestido o en proceso de despojarse de él, puede inter-
pretarse como acciones de contrapoder que fotógrafos 
y modelos proponen dentro de una cultura donde la 
exhibición de esta naturaleza era considerada como un 
atentado a la moral pública y las buenas costumbres, 
un pecado, en términos cristianos, una acción porno-
gráfica que puede agrietar las barreras de la intimidad. 
Es precisamente desde esa época que el desnudo es 
también un recurso utilizado por distintos colectivos 
sociales para manifestar la incomodidad, especial-
mente contra medidas de los gobiernos de turno o con-
tra figuras e instituciones que ostentan el poder y 
pretenden a toda costa mantener, legitimar o generar 
situaciones que marginan a grupos humanos, promue-
ven la discriminación o afectan los derechos civiles. Es-
tas manifestaciones que expresan una intención 
política y que se centran en la exhibición pública de 
cuerpos desnudos para provocar y llamar la atención, 
pese a que no son nuestro objeto de estudio, constitu-
yen otra evidencia importante para constatar que el 
éxito de la desnudez como estrategia de provocación 
está atado simbólicamente a los modelos mentales en 
relación con el sentido de los límites que determinan lo 
que está o no permitido. 
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Siguiendo la tipología propuesta por Julius (2002) de 
los motivos más relevantes que en la historia de Occi-
dente son objeto de transgresión, se han seleccionado 
para el análisis a continuación las siguientes obras: de 
María Isabel Rueda (1972), Todo lo tengo, todo me 
falta (1999) (Fig. 130) y Todo lo tengo, todo me falta 
(1999) (Fig. 131), de Carlos Duque (1946), Jugando 
con muñecas (2017) (Fig. 132), de Miguel Ángel Rojas 
(1946), David (2005) (Fig.133), de Juan Camilo Esté-
vez Yánez (1995), De la serie Monstruos (2018) 
(Fig.134), de Victoria Holguín (1985), Ellas (2017) 
(Fig.135), de Mauricio Vélez (1971), La pasión de Ale-
jandra Azcárate, La cruxificción (2005) (Fig. 136) y La 
pasión de Alejandra Azcárate, La última cena (2005) 
(Fig.137), de Andrés Sierra (1966), De la serie: Trípti-
cos (2018) (Fig. 138), de Mauricio Vélez De la serie: 
Dejad que los Niños vengan a mí (2011) (Fig. 139) y 
De la serie: Dejad que los Niños vengan a mí (2011) 
(Fig. 140). 

Veintisiete años después de la exhibición de la obra 
Prostitutas (1972) de Fernell Franco encontramos uno 
de los primeros proyectos fotográficos de María Isabel 

90 “Ha realizado veinticuatro exposiciones individuales, tanto en 
Colombia como en el extranjero, entre las que se destacan Vampi-
ros en la sabana (Valenzuela & Klenner, Bogotá, 2003), The end 
(Galería Luis Adelantado, Miami, 2007), Ó o auê aí ó!!! (Galería 
Multifoco, Rio de Janeiro, 2011), La Llorona: El río debajo del río 
(Mal de Archivo, Rosario, Argentina, 2014), Obra negra (Museo de 
Arte Moderno de Barranquilla, 2014), Diario oscuro (Museo de Arte 

Rueda (1971), la serie Todo lo tengo, todo me falta 
(1999), de la que hemos seleccionado Todo lo tengo, 
todo me falta (1999), (Fig. 130) y Todo lo tengo, todo 
me falta (1999) (Fig. 131). Estas obras pueden inter-
pretarse a la luz de los movimientos artísticos feminis-
tas de los sesenta que proponen, entre otros objetivos, 
cuestionar el determinismo biológico desde donde se 
justifican las estrategias de dominación y principal-
mente los roles, en este caso, domésticos, asignados 
históricamente a la mujer, con los cuales se pretendió 
su confinamiento en la casa-hogar, con las respectivas 
consecuencias de marginalidad de los ámbitos intelec-
tual, artístico, laboral y, en general, de participación 
igualitaria incluso en el seno mismo de la familia. 

María Isabel Rueda, egresada del programa de Maes-
tría de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de 
Colombia, es una artista que ha ganado notable visibi-
lidad a partir de su trabajo como creadora y líder de 
procesos comunitarios vinculados con expresiones es-
téticas. Además de su amplia trayectoria en exposicio-
nes nacionales e internacionales89F

90, “ha ganado la Beca 
de Creación del Ministerio de Cultura (2009), la Beca 

Moderno de Medellín, 2015) y Paraíso perdido (L’Espace Edouard 
Pignon, Lille, Francia, 2019). 
Ha recibido las siguientes distinciones: primer premio en Ojo con 
la Ciudad: Imaginación en el Umbral (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
1999), primer premio en Chic Chinois, Arte & Moda (Beijing-París, 
1999), primer premio en Concurso Phillips de Arte para Jóvenes 
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Maestría Universidad Nacional de Colombia, como pre-
mio de excelencia académica (2004), y la Beca Resi-
dencias Fonca Colombia-México del Ministerio de 
Cultura (2005)” (XI Premio Luis Caballero, María Isa-
bel Rueda, párr. 5). 

 
Figuras 130 y 131. María Isabel Rueda, Todo lo tengo, todo me falta, 

1999 y Todo lo tengo, todo me falta, 1999. 

Las imágenes Todo lo tengo, todo me falta (1999) (Fig. 
130) y Todo lo tengo, todo me falta (1999) (Fig. 131) 
nos presentan dos fragmentos de un cuerpo —posible-
mente femenino— realizando labores muy particulares 
del escenario doméstico, como planchar la ropa y fre-
gar el piso. Aunque el encuadre no deja ver el rostro 
de la persona, los rasgos anatómicos de brazos, manos 
y piernas permiten inferir que se trata de una mujer, 

 
Talentos (Bogotá, 2001), mención en el XII Salón de Artistas Jó-
venes (2004), mención en el Salón del Fuego (Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño, Bogotá, 2008), Premio Larga Trayectoria Porta-
folio de Estímulos de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo 
de Barranquilla (2020)”. (XI Premio Luis Caballero, María Isabel 
Rueda, párrs. 3-4) 

como lo sugiere también el vestuario. En medio de las 
piernas cuelga lo que parece ser un pene tejido en cro-
ché, que además de causar extrañamiento en el espec-
tador, denuncia la falta de presencia masculina en la 
realización de estas labores tradicionalmente impues-
tas a las mujeres. Estos planteamientos recuerdan es-
pecialmente la obra Nest (1979) de Birgit Jürgenssen 
(1949-2003), una fotografía que muestra también el 
fragmento de un cuerpo sentado en el piso sobre una 
alfombra, abrigando, entre sus piernas cruzadas, un 
nido de pájaro con dos huevos. Lena Fritsch (2013), 
curadora de arte moderno y contemporáneo en el 
Ashmolean Museum, señala sobre esta obra: 

El Nido de Jürgenssen ofrece una contraposición directa a la 
representación del cuerpo femenino como un desnudo, do-
minante en la historia del arte. En lugar de mostrar el 
cuerpo, está torpemente recortado y cubierto con medias ro-
tas, y el nido de pájaro harapiento se refiere en broma a los 
órganos reproductores femeninos (…) perturba la distinción 
entre el artista como sujeto creativo y el modelo como objeto 
de la mirada, una dinámica que usualmente veía a una mujer 
representada por un artista masculino90F90F90F

91. (párr. 3) 

91 “Jürgenssen’s Nest provides a direct counter to the representa-
tion of the female body as a nude, dominant in art history. Rather 
than showing the body off, it is clumsily cropped and covered in 
torn tights, with the ragged bird’s nest jokingly referring to the 
female reproductive organs. (…) troubling the distinction between 
the artist as creative subject and sitter as object of the gaze, a 
dynamic which usually saw a woman represented by a male artist. 
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La posibilidad de interpretación que nos presenta 
Fritsch (2013) de la obra de Jürgenssen pueden rela-
cionarse con los recursos simbólicos presentes en las 
fotografías de María Isabel Rueda. También en la foto-
grafía de la artista colombiana se cuestionan las repre-
sentaciones dominantes del género y genitalidad, así 
como el papel de la artista como autora y protagonista. 
Otra obra cuyo discurso nos sirve de referencia es 
Hochhaus (Nr.1) (1974) de Renate Eisenegger (1949), 
un autorretrato en el que la modelo, vestida y maqui-
llada como mimo, friega el piso valiéndose de una 
plancha de ropa, acción inútil en el sentido práctico, 
pero de una carga simbólica evidente para poner en 
tela de juicio el absurdo sometimiento, el anonimato y 
la esclavitud domestica a los que está sometida la mu-
jer. 

“Una manera de abordar el trabajo de María Isabel 
Rueda es verlo como una serie de constantes intentos 
por capturar algo que no puede ser captado, fijado o 
representado” (Mazzuchell, 2019, p. 13), sobre todo 
cuando la perspectiva del observador está delineada 
por la razón occidental, “lo que parece estar en juego 
a lo largo de su práctica en la naturaleza misma de la 
representación”, señala la curadora e investigadora 
Kiki Mazzuchell (p. 13), para resaltar el interés que se 

92 “Woman constitutes the position of object, a position of other in 
relation to a socially-dominant male subject; it is that 'otherness' 
which makes representation possible (the personification of male 

manifiesta las obras de la artista por revelar las condi-
ciones que la mirada cotidiana, agobiada por el peso 
de las imposiciones ideológicas, se niega a reconocer. 
Todo lo tengo todo me falta, es un proyecto en el que 
también se hace visible el señalamiento que Jeannie K. 
Forte (1998), dramaturga y profesora asistente de 
drama moderno de la University of Tennessee, en 
Knoxville, propone cuando analiza el efecto decons-
tructivista que tiene la auto representación del cuerpo 
femenino en el arte cuando es asumida desde una 
perspectiva de denuncia: 

La mujer constituye la posición del objeto, una posición del 
otro en relación a un sujeto masculino socialmente domi-
nante; es esa ‘otredad’ lo que hace posible la representación 
(la personificación del deseo masculino). Precisamente por 
el funcionamiento de representación, las mujeres reales se 
vuelven una ausencia dentro de la cultura dominante, y para 
hablar, debe ponerse una máscara (masculinidad, falsedad, 
simulación, seducción), o asumir el desenmascaramiento de 
la misma oposición en la que son lo opuesto, el Otro. Michele 
Montrelay identifica a las mujeres como la potencial “ruina 
de representación” precisamente por su posición dentro del 
sistema aceptado. Es una identificación informada particu-
larmente por la teoría semiótica y la comprensión que “La 
mujer como signo” es la base de la representación sin la cual 
el discurso no podría existir91F91F91F

92. (p. 218) 

desire). Precisely because of the operation of representation, ac-
tual women are rendered an absence within the dominant culture, 
and in order to speak, must either take on a mask (masculinity, 
falsity, simulation, seduction), or take on the unmasking of the 
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En la misma perspectiva crítica, encontramos la serie: 
Jugando con muñecas (2017) del fotógrafo Carlos Du-
que (1946), artista egresado del Art College of Design 
de Los Ángeles (California), diseñador y creativo de 
amplio reconocimiento en los medios impresos colom-
bianos, destacado “en tres áreas de la comunicación: 
creación publicitaria, diseño gráfico y desarrollo de 
imagen pública y política” 92F

93 (Duque, s. f., párr. 3). 

Jugando con muñecas (2017) es una propuesta esté-
tica que asume el problema de la representación foto-
gráfica del cuerpo femenino, pero a partir de otra 
representación: la muñeca93F

94. Es este un símbolo, pro-
blemático, si atendemos a su papel en la vida moderna 

 
very opposition in which they are the opposed, the Other. Michele 
Montrelay identifies women as the potential “ruin of representa-
tion” precisely because of their position within the accepted sys-
tem. This is an identification informed particularly by semiotics 
theory and the understanding that “Woman as sign” is the basis of 
representation without which discourse could not exist”. 
93 En su página web, se destacan las exposiciones: Fotografismo 
(Museo de Arte Moderno, Bogotá 1983, Museo de Arte Moderno La 
Tertulia, Cali 1984), Duque se expone, 20 años de trabajo gráfico 
(Museo de Arte Moderno, Bogotá 1988), (Museo de Arte Moderno 
La Tertulia Cali 1989), Duque se revela (Fotografías, Galería Diners 
Bogotá 1996, Proartes, Cali 1996), Arte oculto (colectiva, Galería 
La Cometa, Bogotá 2000). En noviembre de 2002, con la editorial 
Ojo Por Hoja, lanza sus libros de fotografía Retratos y miradas, 
Geografía del espejo, fotografías, Fotomuseo (Bogotá, agosto, 
2005). (Duque, s. f., párr. 4) 

como dispositivo para estimular el consumo especial-
mente de ropa, accesorios y estereotipos. Así lo señala 
la profesora del Departamento de Filología de la Uni-
versidad de Granada Oana Ursache (2017): 

Debemos analizar la aparición y el éxito de una muñeca en 
el contexto en el que apareció, porque está íntimamente re-
lacionada con el consumo (…) Las muñecas llevan un armario 
completo de vestidos y accesorios, especialmente decorati-
vos, y eran las de París las que aprovechaban el marketing 
para promocionar nuevas tendencias en la moda francesa. 
La “vida” de la muñeca iba a anunciar la vida de la futura 
mujer. (p. 251) 

94 La muñeca es objeto de entrenamiento para la condición de ma-
dre que se espera que llegue a ser una mujer adulta, cumpliendo 
de esta manera su misión biológica, antropológica y mítica. Este 
juguete indispensable en la niñez de cualquier niña y últimamente 
niño, es una preparación para ejercer más adelante como padres 
(…), es decir, adiestrarlos y formarlos para sus papeles fundamen-
tales en la sociedad. Hechas de piedra, madera, tela o trapo, pajas, 
cerámica, y más recientemente de cartón, cera, celuloide, porce-
lana, metal o plástico, las muñecas han representado desde siem-
pre un cuerpo de mujer, intentando definir en cada época el 
misterio y la labor de esta corporeidad y resaltando su maternidad 
y su vinculación al mundo doméstico. La cultura popular de todos 
los pueblos, de todos los tiempos las tienen. Algunas sobrepasan 
las barreras geoculturales para llegar a ser muñecas universales. 
(Ursache, 2017, pp. 251-252) 



 243

Figura 132. Carlos Duque, Jugando con muñecas, 2017. 

En Jugando con muñecas (2017) (Fig. 132) la suges-
tiva interacción de los cuerpos sugiere un contenido 
erótico, reforzado por el manejo cuidadoso de la luz 
que recrea la sensación de intimidad. Pese al ligero 
movimiento de la imagen, que deja desenfocado el 
cuello de una de las protagonistas, se alcanza a apre-
ciar la fragmentación entre el tronco y la cabeza, y con 
ello, la disponibilidad que ofrece el juguete de ser ma-
nipulado. En otras imágenes de la serie se observa en 
la espalda de las muñecas un letrero, “1999. Mattel. 
Inc. China”, una marca que refuerza la idea de la pro-
ducción en serie y del proceso de pérdida de identidad 
que la búsqueda de estrategias para imitar los cánones 

sobre los que están diseñados los modelos plásticos 
trae consigo. Para Ursache (2017), el cuestionamiento 
de la identidad, como el interés de replantear conti-
nuamente la imagen corporal, es solo una de las con-
secuencias de lo que denomina como el “fenómeno 
Barbie”, en donde el “exceso de la plenitud de detalles 
del universo social que acompaña a la muñeca” esti-
mula una “ansiosa necesidad de la niña de obtener los 
objetos de la muñeca: teléfonos móviles, mobiliario, 
ropa, animales de compañía, y todo tipo de elementos 
de merchandise” (p. 251) que compensan la inalcan-
zable aspiración de tener un cuerpo similar al juguete. 
Ursache (2017) continúa: 

Es verdad que el modelo de Barbie es otro y su función pro-
mociona otros tipos de roles: Barbie es en primer lugar una 
joven (puede ser incluso adolescente) independiente, tiene 
a job, un coche, su propia casa, tiene hermanos, pero no 
bebés que tenga que criar, tiene un novio y no un marido, 
estudia y es dueña de su propia vida. Pero el fenómeno Bar-
bie tuvo otro efecto secundario: aparte de la promoción del 
consumismo relacionado con la imagen de la muñeca, se ge-
neró al mismo tiempo un estándar inalcanzable de belleza 
artificial, the dreamgirl next door, que a cualquier niña le 
gustaría adquirir. (p. 251) 

El trabajo de Duque puede asociarse también con al-
gunas pinturas del griego Giorgio de Chirico (1888-
1978), como Trovatore (1917), en la que el pintor re-
curre al maniquí “por lo que el objeto (humano) de la 
pintura se ha vaciado de su significado emocional para 
adaptarse simplemente a la atmósfera de su entorno”, 
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como señala Michael Robinson (2009, p. 126), profesor 
de arte británico y de historia del diseño. Este recurso 
en la obra del pintor griego resulta valioso para com-
prender las fotografías que componen la serie del co-
lombiano. En ambos casos, los maniquíes “respaldan 
la noción de silencio (…) y sugieren la idea de la vida 
como un espectáculo falso y carente de significado” (p. 
126). En este caso podría hablarse del espectáculo va-
cío de la sensualidad asociada con ciertas característi-
cas estereotipadas que debe cumplir una mujer como 
objeto de deseo. Otra referencia obligada es La mu-
ñeca (1933) de Hans Bellmer (1902-1975), una obra 
que Robinson (2009) interpreta como “la exploración 
de los juegos infantiles aparentemente inocentes que 
se desarrollan como fantasías y deseos sexuales de la 
edad adulta” (p. 331), un significado que bien puede 
atribuírsele a la serie Jugando con muñecas, por su ex-
plícito contenido erótico. 

Si en las obras de Fernell Franco y María Isabel Rueda 
Rueda el énfasis se sitúa en el lugar que denuncia la 
marginalidad de ciertos roles asignados a la mujer y su 
invisibilización, la obra David (2005) (Fig. 133) de Mi-
guel Ángel Rojas propone una profunda reflexión sobre 
los efectos devastadores y las marcas que deja en el 
cuerpo y la psiquis individual y colectiva la tragedia de 
la guerra, situación que en el caso colombiano se ha 
convertido en algo cotidiano, natural y a veces invisi-
ble. 

Figura 133. Miguel Ángel Rojas, David, 2005. 

David (2005) (Fig. 133) es una representación que en-
carna una de las obras más grandes del arte universal, 
el David (1501-1504) de Miguel Ángel Buonarroti. Solo 
que a diferencia del imponente héroe representado por 
el artista italiano, el David de Miguel Ángel Rojas es un 
soldado que perdió la batalla. Su cuerpo mutilado en-
frenta al espectador al dolor de una guerra sin prece-
dentes en la historia de América Latina que, desde 
1948, desangra al país. Pese a la tragedia, la fotografía 
es una imagen escultórica. Un solo apoyo pone ante el 
espectador un cuerpo disciplinado que proyecta sensa-
ciones de seguridad y belleza, como señala Agudelo 
Rendón (2016): 

En un sentido, la pieza evoca a los cientos de jóvenes anó-
nimos que mueren o son heridos en la guerra, en otro, la 
imagen constituye un evento importante para el arte con-
temporáneo: la mutación de la fotografía como instrumento 
de expresión estética en un medio de interrogación cultural. 
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Y queda todavía más. El lugar del cuerpo y su ubicación con-
textual gracias al gesto del modelo y la referencia cultural. 
La postura del modelo imita la posición de la escultura del 
artista Florentino, pero al tiempo pone en relación un ideal 
de belleza clásico con una realidad de desmembramiento so-
cial y cultural en la cual se actualiza por un lado una gramá-
tica corporal, y por otro como una mirada estética de la 
violencia y sus efectos. (p. 224) 

Para este artista conceptual, su propuesta es un acto 
de transgresión, busca poner ante la mirada del espec-
tador asuntos que pertenecen al rango de lo prohibido, 
de lo escandaloso, lo excluido. El artista persigue des-
enmascarar las estrategias de ocultamiento de la dife-
rencia sexual, étnica y política. Los orígenes de sus 
trabajos, afirma, “están marcados por tres condiciones 
‘diferentes’ que chocan con lo normativo: la primera, 
venir de una familia emergente, la segunda, tener un 
gran componente étnico indígena y ser gay” (ArtBo, 
Miguel Ángel Rojas, artista invitado. Referentes 2016, 
1:16). En otra entrevista, esta vez con Manuela Ochoa 
(2018) del Centro Nacional de Memoria Histórica, Ro-
jas señala: 

Yo considero que si alguien decide estudiar el arte es porque 
es muy idealista o no se ajusta, y considero que esa posición 
es política (0:34). El David es una obra que cuestiona la mala 
distribución del conocimiento y la educación en Colombia que 
es un motor de desestabilización y de diferencias enormes. 
Yo decidí colocar una víctima (3:04), un joven soldado cuyos 
rasgos eran completamente clásicos (…) en ese momento yo 
pensé: él está ahí, es alto, blanco, buen mozo, de origen 
europeo; es antioqueño, muy diferente de lo que soy yo, un 

mestizo bajito, y la diferencia la hizo la educación que yo 
recibí; yo estoy aquí en una posición superior aprovechando 
su tragedia para hablar de una situación colombiana. La tesis 
se redondeó cuando yo le dije ¿por qué no me posa como el 
David?, y él me contestó ¿cuál David? (3:29). (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, entrevista al artista Miguel 
Angel Rojas, 2018) 

Juan Eduardo Cirlot (1992), señala que en las culturas 
antiguas al mutilado, como a los seres anormales o de-
mentes, se lo consideraba dotado de poderes extraor-
dinarios: “Toda mutilación se juzga resultado de una 
compensación y no inversamente. Es decir, para el cri-
terio psicológico, la cualidad excedente sería una su-
blimación de una deficiencia original; para el 
pensamiento mágico religioso sucede al revés” (p. 
108). La deformidad congénita o producto de una tra-
gedia “constituyen el pago —y el signo— de la exce-
lencia en ciertas dotes, especialmente en la facultad 
profética. Esta creencia tiene carácter universal” (p. 
108). 

De otro lado, la fuerza enunciativa de la obra se apoya 
en profundas raíces cristianas. David, el protagonista 
que inspira la representación de Rojas, es un personaje 
bíblico que, luchando por la libertad de su pueblo, Is-
rael, derrota a Goliat, un guerrero filisteo muy superior 
en fuerza y estatura usando valientemente la inteligen-
cia (Scheifer Amezaga, 1975). De allí la fuerza política 
de la representación de Rojas que presenta al soldado 
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mutilado como encarnación de un ideal humano en tér-
minos sociales, éticos y morales. De este modo, la obra 
cobrará una simbología de esperanza que se deriva de 
la actitud digna y valiente que conserva el joven gue-
rrero herido pero sobreviviente a la adversidad. 

También es un cuerpo mutilado el protagonista de la 
siguiente imagen, De la serie Monstruos (2018) 
(Fig.134) del fotógrafo, diseñador e ilustrador egre-
sado de la Universidad de los Andes (Bogotá) Juan Es-
tévez (1995)94F

95. El objetivo de este proyecto nace, 
según el artista, de su interés por cuestionar la unifor-
midad de los cánones de belleza establecidos en la so-
ciedad, y explorar “una nueva concepción de lo 
hermoso desde la mirada de la diferencia y la imagina-
ción”. Continúa el artista: “Monstruo es una reflexión 
plástica que tiene como objetivo explorar una nueva 
concepción estética, basada en la transgresión, de-
construcción y cuestionamiento de las ideas de belleza 
y fealdad propuestas en el arte occidental clásico” (Es-
tévez, Monstruo, s. f., párr. 1). 

En la fotografía De la serie Monstruos (2018) (Fig. 134) 
observamos en una toma de plano medio el retrato de 
una mujer a quien le falta el antebrazo derecho. El ros-
tro y la expresión corporal sugieren fragilidad y reposo. 

 
95 La página web del artista destaca las siguientes exposiciones: 
Andando - Naturaleza divina, libro de arte y manual de investiga-
ción (Universidad de los Andes, abril 2016), BCapital - M A L, pro-
yecto de dirección de arte y moda (Espacio Textur, octubre 2016), 

La textura de la piel se exalta por los delicados trazos 
de los tatuajes que exhibe el torso desnudo. Los valo-
res tonales de la cortina que sirve de fondo dialogan 
con armónica eficacia con el tono de la piel de la mo-
delo. La iluminación es plena, no hay espacio a som-
bras o reflejos que rompan la suavidad de las líneas 
que componen la imagen. 

Volarán – Monstruo, proyecto de dirección de arte y fotografía (Uni-
versidad de los Andes, enero 2018) y Fotoencuentro: Imagen, 
Cuerpo y Medicina – Monstruo (Universidad Jorge Tadeo Lozano - 
Facultad de Artes ASAB, agoto 2018). 
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Figura 134. Juan Camilo Estévez Yánez, De la serie Monstruos, 2018. 

Si bien cotidianamente el calificativo de monstruo re-
mite a una imagen que produce miedo, repulsión o re-
chazo95F

96 es también un motivo que despierta 

96 Para Foucault (2007): “La noción de monstruo es esencialmente 
una noción jurídica —jurídica en el sentido amplio del término, 
claro está, porque lo que define al monstruo es el hecho de que, 
en su existencia misma y su forma, no solo es violación de las leyes 
de la sociedad, sino también de las leyes de la naturaleza—. Es, en 
un doble registro, infracción a las leyes en su misma existencia. El 
campo de aparición del monstruo, por lo tanto, es un dominio al 

fascinación como señala Agudelo Rendon (2016): “Es 
fantástico y (…) perverso, por eso está en el límite de 
lo bello, como lo siniestro y lo macabro; en el borde de 
lo soportable, al punto de desagrado humano y la con-
templación estética” (p. 92). El monstruo, para el pro-
fesor e investigador de la Universidad de Auckland, 
Jean-Jacques Courtine (2005), es: 

(…) una presencia repentina, una exposición imprevista, una 
alteración perceptiva intensa, una suspensión temblorosa de 
la mirada y del lenguaje, una cosa irrepresentable. Pues el 
monstruo es, en el sentido más pleno y más antiguo del tér-
mino, una maravilla, es decir, un acontecimiento que sus 
raíces etimológicas (mirabilis) relacionan sobre todo con el 
campo de la mirada (miror), con un trastorno imprevisible 
de los escenarios perceptivos, con un abrir los ojos de par 
en par, con una aparición. Aparición de lo inhumano, de la 
negación del hombre en el espectáculo del hombre vivo: “El 
monstruo es el vivo de valor negativo (...) Es la monstruosi-
dad, y no la muerte, lo que es el contravalor vital”. (p. 267) 

Con elementos pictóricos y discursivos cercanos al tra-
bajo anterior, se encuentra la fotografía de Victoria 

que puede calificarse de jurídico biológico. Por otra parte, el mons-
truo aparece en este espacio como un fenómeno a la vez extremo 
y extremadamente raro. Es el límite, el punto de derrumbe de la 
ley y, al mismo tiempo, la excepción que se encuentra, precisa-
mente, en casos extremos. Digamos que el monstruo es lo que 
combina lo imposible y lo prohibido”. (p. 61) 
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Holguín 96F

97 (1984), artista, “fundadora del proyecto Fo-
tomeraki, dedicado a exhibir y promover lo mejor de 
la fotografía contemporánea de Colombia a nivel na-
cional e internacional” (Holguín, s. f., párr. 3). En 
Ellas (2017) (Fig. 135), se aprecia en primer plano la 
imagen fragmentada de dos cuerpos humanos situa-
dos uno frente al otro. Tanto la ropa interior como el 
título de la obra sugieren que se trata de dos mujeres: 
Ellas. No obstante, la presencia de lo que parece ser 
un pene en los dos cuerpos cuestiona el enunciado. El 
ancho de la cintura y la forma de las nalgas coinciden 
mejor con la descripción tradicional de rasgos anató-
micos masculinos. 

 
Figura 135. Victoria Holguín, Ellas, 2017. 

 
97 Arquitecta egresada de la Universidad San Buenaventura Cali y 
fotógrafa egresada de la Especialización de Fotografía de la Univer-
sidad Nacional de Colombia Bogotá (…) en el 2018, junto a la fotó-
grafa Daniella Benedetti fundó la agencia fotográfica Rio. Fue 
seleccionada para ser parte de la Bienal de Fotografía Fotográfica 

El discurso planteado en la obra de Holguín coincide 
con el formulado por Judith Butler (2007) sobre los lí-
mites de la identidad de género: “El cuerpo no es un 
‘ser’ sino un límite variable, una superficie cuya per-
meabilidad está políticamente regulada, una práctica 
significante dentro de un campo cultural en el que hay 
una jerarquía de géneros y heterosexualidad obligato-
ria” (p. 21). Para Butler (2007) los atributos del género 
no son expresivos sino performativos: 

La distinción entre expresión y performatividad es crucial. Si 
los atributos y actos de género, las distintas formas en las 
que un cuerpo revela o crea su significación cultural, son 
performativos, entonces no hay una identidad preexistente 
con la que pueda medirse un acto o un atributo; no habría 
actos de género verdaderos o falsos, ni reales o distorsiona-
dos, y la demanda de una identidad de género verdadera se 
revelaría como una ficción reguladora. (p. 275) 

En la complejidad de estos planteamientos, la obra 
Ellas (2017) (Fig. 135) hace visible la disolución de 
esos límites establecidos dentro de la oposición binaria 
exclusiva hombre-mujer, a través de la cual se contro-
lan las pretensiones de definición de la identidad y los 

Bogotá y la exposición Girlgaze: Uncensored en el espacio Subli-
minal Projects en Los Ángeles en 2017. Su trabajo ha sido publi-
cado en la revista anual de Photoworks Annual de Reino Unido, 24. 
(Holguín, s. f., párrs. 1-5) 



 249

consecuentes reguladores discursivos de comporta-
miento de los sujetos en la sociedad. 

Otra temática que ha despertado indignación y contro-
versia en Colombia en el presente siglo tiene que ver 
con la transgresión de los dogmas doctrinales cristia-
nos. Como se ha señalado, sectores importantes del 
congreso y representantes de instancias tan importan-
tes del poder público, como la Fiscalía, la Procuraduría 
y la Defensoría del Pueblo, profesan abiertamente sus 
inclinaciones religiosas y justifican públicamente sus 
decisiones, muchas de ellas arbitrarias, o en contravía 
de acuerdos internacionales sobre la libre expresión, 
las libertades de género y los derechos humanos. Estas 
entidades basan sus decisiones en supuestos principios 
que sustentan su fe, de donde toman los ‘argumentos’ 
para ejercer su poder de censura. Las obras La pasión 
de Alejandra Azcárate. Crucifixión (2005) (Fig. 136) y 
La pasión de Alejandra Azcárate. La última cena (2005) 
(Fig. 137) fueron realizada por Mauricio Vélez (1971). 

98 Alejandro Ordóñez, reconocido por su férrea defensa de los dog-
mas tradicionales católicos, llegaría a la Procuraduría General de la 
Nación para el periodo 2009-2013, cargo que aprovechó para co-
meter cientos de arbitrariedades y persecuciones políticas a oposi-
tores de su partido o demandantes de delitos de lesa humanidad 
en que aún sigue seriamente involucrado Álvaro Uribe Vélez, dos 
veces presidente y actual senador del Centro Democrático, quien 
lo reeligió para el periodo 2013-2017, periodo en el que fue desti-
tuido de su cargo por corrupción. Pese a este escándalo el actual 

La protagonista es una modelo que, con el torso des-
nudo, encarna a Jesús de Nazaret en episodios relacio-
nados con los momentos finales de su vida. Este 
trabajo fue objeto de una demanda penal que debió 
responder el director de la revista SoHo, para ese mo-
mento Daniel Samper Ospina, periodista y columnista 
ampliamente reconocido por sus permanentes denun-
cias sobre corrupción política. El grupo demandante 
estuvo presidido por Alejandro Ordóñez97F

98 que en ese 
momento fungía como consejero de Estado 98F

99. 

La crucifixión constituye el símbolo central de la fe ca-
tólica que “se generalizó a partir del siglo IV después 
del Concilio de Nicea” (Hernando, 2013, p. 253). Se ha 
presentado en todos los lugares del mundo donde se 
profesa este culto. Puede considerarse, en palabras de 
Hernando (2013), un “género pictórico”, y como su-
cede con motivos tan recurrentes, “un grueso de esas 
obras, es circunstancial y solo unas pocas destacan 
tanto en singularidad de su ejecución como por la tur-

presidente de Colombia Iván Duque designó a Ordóñez como em-
bajador de Colombia ante la OEA (La Silla Vacía, 2021). 
99 La demanda se soportaba en la tesis de que las fotos y el texto 
que las acompañaba constituían un ultraje a la fe católica y un 
atentado contra los símbolos sagrados de esa colectividad. El juez 
en segunda instancia determinó que las acusaciones carecían de 
fundamento, toda vez que se trataba de una representación artís-
tica protegida por el derecho a la libre expresión (Ver: Se archiva 
el caso Ordóñez versus SoHo. Revista Semana agosto 21 de 2006). 
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badora belleza que de ellas se emana, pese a repre-
sentar la macabra escena de un cadáver torturado” (p. 
253). 

La fuerza enunciativa de la imagen radica en la inten-
sidad del martirio de la tortura, voluntariamente acep-
tada para salvar a los otros: “La prima ratio del 
mensaje simbólico inherente a la tradición pictórica so-
bre Jesús crucificado consiste en mostrar que su ex-
piación (hilaskomaï, reconciliación dolorosa, sacrificio 
a favor de alguien) fue necesaria para redimir los pe-
cados de la humanidad” (p. 253). Desde la Crucifixión 
del Retablo de Isenheim, (1512-1516) la obra maestra 
de Matthias Grúnewald (1470-1528) que lleva al ex-
tremo el dramatismo y el dolor del Hijo de Dios, hasta 
la idealización surrealista del Corpus hypercubus 
(1954) de Salvador Dalí (1904- 1989), la escena es 
representada una y otra vez dentro y fuera de lo per-
mitido como herramienta persuasiva para alimentar o 
cuestionar la culpa sobre la que se construye el dis-
curso católico99F

100. Y es precisamente por su fuerza sim-
bólico-discusiva que resulta tan efectiva, en el 
momento de servir de mediación para cuestionar, su-
gerir inconformidad o rechazo a la hegemonía patriar-
cal, machista, misógina y excluyente que por siglos 

 
100 Entre la obras modernas mejor reseñadas por la crítica encon-
tramos: Crucifixión (1890) de Max Klinger (1857-1920), Tres es-
tudios para la base de una crucifixión (1944) de Francis Bacon 
(1909-1992), Crucifixión (1962-1963), de Joseph Beuys (1921-
1986), La civilización occidental y cristiana (1965) de León Ferrari 

han mantenido en Occidente algunos sectores repre-
sentativos del poder incluida la Iglesia católica. 

 
Figura 136. Mauricio Vélez, De la Serie La pasión de Alejandra 

Azcárate, 2005. 

La propuesta del fotógrafo colombiano, aunque fue ob-
jeto de escándalo, no es de modo alguno original. Las 

(1920-2013), Piss Christ (1987) de Andrés Serrano (1950), It Shall 
Be Named (1994) de Reneé Cox (1960), Christ, you know it ain’t 
easy (2004) de Sarah Lucas (1962) y Death denied (2008) de Da-
mien Hirst (1965). 
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similitudes con la fotografía que sirve de portada al li-
bro INRI (1997) de Sergue Bramly (1949) y Bettina 
Rheims (1952) no dejan duda sobre a la posibilidad de 
que Vélez la haya tomado como referente. En todo 
caso el impacto transgresor de estas dos fotografías se 
puede explicar con los argumentos que Aguilar García 
(2013) esgrime sobre el mismo motivo en las obras de 
Dalí: 

También los cristos crucificados de Dalí exponen unos bellos 
cuerpos masculinos ausentes del rastro de sangre o herida 
alguna, lo que nos remite a la idea de pura transgresión, 
aquella que al contrario de exagerar disminuye quitando los 
rastros de sufrimiento en la cruz y con ello el verdadero sen-
tido de las heridas crísticas. Esa transgresión carnal que viola 
el concepto mismo de transgresión se limita a mostrar al 
cristo en posiciones para las que no han hecho falta clavos 
ni hay tampoco restos de marcas de lanza. La tortura eclip-
sada del tradicional escenario de sangre deja de serlo en es-
tas versiones light y abstractas del Cristo doliente. (p. 107) 

La otra fotografía de Mauricio Vélez, La pasión de Ale-
jandra Azcárate, La última cena (2005) (Fig. 137), es 
una composición realizada en varias tomas a un con-
junto de personajes del ámbito político y cultural de 
Colombia, quienes visten con atuendos modernos y 
mantas antiguas similares a las que lucen los apóstoles 
representados en La última cena (1498) de Leonardo 
da Vinci, otra obra representativa de la iconología ca-
tólica en el mundo. En el centro de la imagen, en el 

lugar que debe ocupar Jesús, aparece una mujer jo-
ven, blanca con su torso desnudo, lo que constituyó el 
motivo del escándalo. 

Si bien la imagen resultó impactante y transgresora de 
los valores tradicionales de la sociedad colombiana, 
solo tiene de original el contexto. Desde 1573 el tema 
fue objeto de nuevas versiones, como La cena en la 
casa de Leví (1573), obra bautizada así para salvarse 
del juicio de blasfemia que sobre Paolo Veronese 
(1528-1588), su autor, impuso la Inquisición. En 1961, 
mendigos y vagabundos de la película Viridiana 
(1961), de Luis Buñuel (1900-1983), después de una 
gran cena y varias botellas de vino, posan reconstru-
yendo la escena de Da Vinci, lo que desató la furia del 
Vaticano y la prohibición de la cinta en España, la tesis 
principal era que la película cuestionaba la falsa cari-
dad de la iglesia. De la segunda mitad del siglo XX se 
destaca también la obra Some Living American Wo-
men/Last Supper (1972) de Mary Beth Edelson (1933). 
En 2001, una obra similar a la de Vélez, aunque de 
mayor factura artística, fue censurada en Nueva York 
por razones como las ya expuestas. Se trata de La úl-
tima cena de Yo mama de la artista jamaiquina Renne 
Cox (1960). En su versión, la artista aparece desnuda 
en lugar de Jesús, rodeada de sus apóstoles afrodes-
cendientes. El alcalde Rudolph Guiliani calificó la obra 
de ‘asquerosa e insultante’, y quiso, sin éxito, poner 
en peligro la financiación pública del Museo de Arte de 
Brooklyn por la exposición (Piquier, 2001). 
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Figura 137. Mauricio Vélez, De la Serie La pasión de Alejandra Azcárate, 

La última cena, 2005. 

También en Colombia Andrés Sierra (1966) propone 
una obra con claras alusiones a la Última cena, aunque 
no lo referencia. La imagen hace parte de la serie Tríp-
ticos (2018). En ella, 12 modelos (11 hombres y una 
mujer desnudos) comparten alrededor de una mesa. 
Los cuerpos retratados, como en buena parte de la 
producción artística de Sierra, son de personas mayo-
res, mendigos o habitantes de la calle. Quien hace las 
veces de Jesús y distingue además por la aureola de 
hojalata es un hombre mutilado de su mano izquierda, 
quien parece ofrecer, además del pan, su pene, con-
templado a la fuerza por la mujer. Pese a que puede 
resultar una clara alusión erótica, el efecto se ve per-
turbado por el ambiente lúgubre del escenario. 

 
Figura 138. Andrés Sierra, De la serie: Trípticos, 2018. 

Del contenido y la clara alusión a la imagen icónica del 
catolicismo podría inferirse que el tríptico cuestiona la 
naturaleza de la caridad y del llamado que hace el re-
lato bíblico al amor entre iguales. Además, por su-
puesto, a la distinción social que resulta de la 
comparación de las circunstancias que rodean la es-
cena de la representación original de Da Vinci, ambien-
tada en un palacio con una mesa de abundantes 
viandas y comensales blancos y bien ataviados. 

Otra representación, esta con carácter de denuncia y 
profundamente ligada con la fe católica, hace referen-
cia a un problema de reciente visibilización: la pede-
rastia del clero. Según el periodista español Juan 
Ignacio Cortés (2018), autor del libro Lobos con piel de 
pastor, las primeras evidencias de este este delito por 
miembros del clero católico fueron expuestas por el sa-
cerdote Gerald Fitzgerald, fundador de la orden Los 
ciervos del paráclito, en 1947. A partir de ese mo-
mento, siguieron registrándose casos que la estructura 
clerical manejaba con la mayor discreción, y resolvía 
trasladando al sacerdote a una nueva parroquia donde, 
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con frecuencia, reincidía, y era de nuevo trasladado. 
La denuncia que tuvo mayor impacto en el mundo fue 
el resultado de una exhaustiva investigación del equipo 
Spotlight del diario Boston Globe, publicada a principio 
del 2002, que mereció además el premio Pulitzer y sir-
vió de motivo para una película en el 2015, drigida por 
Tom MacCarthy. El film Spotlight obtuvo numerosos 
reconocimientos, entre ellos el Óscar a mejor película. 
Pese al escándalo y las denuncias que se siguen dando 
en el mundo entero, la Iglesia católica aún no ha to-
mado decisiones drásticas, y sigue encubriendo miles 
de casos que se filtran cada vez más en los medios, lo 
que ha obligado a la jerarquía eclesiástica, represen-
tada en el Papa Francisco, a reconocer el problema y 
dar pasos, aunque tímidos, para que la justicia ordina-
ria pueda actuar, como corresponde100F

101. 

101 En Colombia, las denuncias apenas están siendo reconocidas: 
“Actualmente solo se condenó a 20 sacerdotes por abuso sexual a 
menores, 18 de ellos en el año 2015 en una celda de la cárcel de 
Villahermosa, Cali, está recluido William de Jesús Mazo Pérez, pá-
rroco en 2009 de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, 
quien paga 33 años por violar a cuatro niños. Y en la cárcel de 
Manizales permanece Pedro Abelardo Ospina Hernández, párroco 
de Filadelfia, Caldas, en el 2008, condenado a 21 años por abusar 
sexualmente de un joven con trastorno mental moderado. (El 

Figuras 139 y 140. Mauricio Vélez, De la serie: Dejad que los niños 
vengan a mí, 2011 y De la serie: Dejad que los niños vengan a mí, 

2011. 

Las fotografías: De la serie: Dejad que los niños ven-
gan a mí (2011) (Fig. 139.) y De la serie: Dejad que 
los niños vengan a mí (2011) (Fig. 140.) de Mauricio 
Vélez fueron censuradas por la Procuraduría General 

Tiempo, 2019, párr. 1) (…) Un ejemplo de injusticia en cuando de-
jaron libre al padre Efraín Rozo en el año 2007, quien confeso en 
un video haber abusado sexualmente a niños y jóvenes, pero esta 
prueba no fue suficiente para el tribunal eclesiástico de Bogotá en 
donde lo declararon inocente. De acuerdo con el Tribunal Eclesiás-
tico Interdiocesano de Bogotá, los delitos (falsos o verdaderos) 
prescribieron, ya que es difícil establecer las circunstancias en las 
que se cometieron las violaciones, a pesar de que hay un testimo-
nio visual en el que el padre Rozo confiesa sus abusos” (Muñoz 
Sánchez, 2020, párrs. 4-46) 
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de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordóñez, valién-
dose del argumento de que dichas imágenes promo-
vían la prostitución infantil por mostrar desnudos a 
unos chicos menores de edad. Esta acusación que fue 
igualmente desestimada por los estamentos judiciales. 
La censura no pudo evitar que las imágenes hicieran 
parte de la exposición Mitad ángeles, Mitad demonios, 
exhibida en varias ciudades del país y de otros lugares 
del mundo (Tatis Guerra, 2012). Respecto al sentido 
de las obras incluidas en la exposición, el fotógrafo se-
ñala: 

Con este proyecto busco generarle un espacio a la fotografía 
en Colombia, como ha sucedido en otros países, la muestra 
es el reflejo de la pérdida del miedo y de la confrontación de 
nuestro propio ser, las imágenes están basadas en el cuerpo, 
la sensualidad y el arte como forma de expresión. Son arries-
gadas, pero con un sentido estético cuidadosamente conce-
bido y ejecutado, con un trasfondo social que cautiva o 
perturba. Me gustaría que a través de mi obra las personas 
exploraran temas como los símbolos; en el caso de la reli-
gión, estos símbolos no pertenecen a la fe, sino a la cultura, 
lo que abre la posibilidad a reinterpretaciones para sensibili-
zar y confrontar, siendo un importante paso hacia la moder-
nidad; también hablo de la libertad de expresión por encima 
de los intereses religiosos. (Cadavid y Giraldo, 2011) 

La historia de Colombia ha estado signada por la vio-
lencia, la guerra y las múltiples formas de opresión que 
dichas condiciones demandan. Los grupos que osten-
tan el poder desde las diferentes esferas de la sociedad 
parecen interesados en perpetuar esas condiciones, 

toda vez que en el caos de la tragedia y el miedo a la 
muerte, los pueblos se muestran más vulnerables, dé-
biles, y con ello, más dóciles a las decisiones políticas 
que perpetúan la desigualdad al servicio de unos po-
cos. Salvo algunas excepciones, los medios de infor-
mación han desplazado su oficio hacia el espectáculo 
sórdido del amarillismo y a invisibilizar tanto las causas 
de los delitos y el saqueo de los recursos públicos como 
a cualquier manifestación de inconformidad. El arte, y 
sobre todo aquel que materializa la expresión trans-
gresora, se convierte en el único camino para movilizar 
nuevos estados de conciencia, para gestionar nuevas 
dinámicas de desenmascaramiento simbólico. La acep-
tación colectiva de las estructuras patriarcales históri-
camente excluyentes y violentas, el papel de la religión 
en el fortalecimiento de imaginarios colectivos asocia-
dos a la resignación, a la idea de que es necesario su-
frir en el mundo para alcanzar la gloria en el más allá, 
solo han sido cuestionadas por el arte. De allí el papel 
tan importante que se le asigna a las diversas formas 
de censura, que por suerte en muchas ocasiones ter-
mina haciendo más visible y con ello más efectivas las 
acciones transgresoras. Como señala Araceli Barbosa 
Sánchez (2015) profesora investigadora de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (México): 

El legado de las transgresiones estéticas que han nutrido al 
arte disidente, crítico, cuestionador al statu quo, se puede 
concebir como una lección histórica, que ha demostrado que 
la osadía e inteligencia de las mentes creadoras es una con-
dición necesaria para transformar y sacudir la ortodoxia que 
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impone el espíritu normalizador de la época. Derribar sus 
barreras ha motivado el advenimiento de expresiones artís-
ticas que en su momento han devenido de constructoras, 
discrepantes, irreverentes, políticamente incorrectas, tal au-
dacia, ha permitido dotar de significados culturales renova-
dores a las nuevas generaciones. Así se pueden 
contextualizar las estéticas heterodoxas que desde la década 
de los noventa en adelante expresan la inconformidad, la di-
sonancia, para motivar el cambio y el tránsito hacia nuevos 
paradigmas. (p. 18) 
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En el centro de la construcción colectiva de la identidad 
social está el cuerpo, materia simbólica en la que se 
objetivan las condiciones de la interacción de cada su-
jeto con lo otro y con los otros. De allí que llegar al 
cuerpo como esencia de la subjetividad individual sea 
el principal interés de la publicidad y de los sistemas 
de producción de bienes de consumo, pues éstos saben 
que las necesidades reales o construidas —por ellos 
mismos— se materializan en relación con significados 
asociados al cuerpo y su autovaloración, incluso en as-
piraciones tan abstractas como la belleza, la atracción, 
la seguridad, el éxito o la felicidad. El cuerpo, o su na-
turaleza como símbolo, es una construcción colectiva, 
como señala Le Breton (2002): 

El cuerpo (…) pertenece, por derecho propio, a la cepa de 
identidad del hombre. Sin el cuerpo, que le proporciona un 
rostro, el hombre no existiría. Vivir consiste en reducir con-
tinuamente el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que 
éste encarna. La existencia del hombre es corporal. Y el aná-
lisis social y cultural del que es objeto, las imágenes que 
hablan sobre su espesor oculto, los valores que lo distinguen, 
nos hablan también de la persona y de las variaciones que 
su definición y sus modos de existencia tienen, en diferentes 
estructuras sociales. Por estar en el centro de la acción indi-
vidual y colectiva, en el centro del simbolismo social, el 
cuerpo es un elemento de gran alcance para un análisis que 
pretenda una mejor aprehensión del presente. Nada es más 
misterioso, para el hombre, que el espesor de su propio 
cuerpo. Y cada sociedad se esforzó, en un estilo propio, por 
proporcionar una respuesta singular a este enigma primario 
en el que el hombre se arraiga. (p. 8) 

El arte se constituye históricamente en un lugar deter-
minante para establecer cómo un colectivo social ha 
construido simbólicamente sus relaciones con el 
cuerpo. Desde las formas más rudimentarias de repre-
sentación hasta las más sofisticadas responden a sig-
nificados particulares, renovados constantemente de 
acuerdo con las transformaciones que el ser humano 
hace de su entorno o que la misma naturaleza suscita, 
por esta razón se asume la hipótesis de que en la cons-
trucción visual del desnudo prevalecen significativa-
mente formas de auto-representación colectiva, de allí 
el título de la tesis. Para el caso colombiano, las evi-
dencias arqueológicas indican que la relación de los 
pueblos primitivos con el cuerpo está mediada por una 
visión profundamente religiosa que pretende una cons-
tante búsqueda de equilibrio con la naturaleza y lo sa-
grado. El cuerpo que se representa desnudo, se adorna 
para las ceremonias rituales con diversos atuendos es-
pecialmente de oro que evidencian no solo el avance 
de las técnicas desarrolladas en el campo de la orfe-
brería sino además la complejidad simbólica de su cos-
movisión. Para nuestros pueblos primitivos el cuerpo 
es el lugar de la relación con lo trascendente, con la 
naturaleza y demás seres que le acompañan y con los 
otros, donde el placer y el erotismo tienen marcada 
importancia como lo muestra el análisis de este pe-
riodo en la presente investigación. 
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Los procesos de la conquista mutilaron el desarrollo 
cultural de “las sociedades nativas de América. La con-
cepción artística cambió de rumbo; los fenómenos del 
mestizaje, el enfrentamiento dramático de dos mun-
dos, las aculturaciones consiguientes impusieron nue-
vas y distintas expresiones y otros modos de 
manifestarse el arte” (Barney Cabrera, 1984, p.1). El 
cuerpo se convirtió en la cárcel del alma, en el motivo 
de la perdición del hombre en su relación con el más 
allá, la desnudez, así como las representaciones del 
placer sexual fueron condenadas al exterminio. 

El culto judeocristiano al martirio se impuso como mo-
tivo exclusivo de adoración mientras se escribía la his-
toria de desarraigo, desigualdad social, marginalidad y 
violencia a la que fue sometida la sociedad civil en una 
constante que no logró transformar la utopía de las 
gestas independentistas de las primeras décadas del 
siglo XIX. Por el contrario, surgen nuevos grupos que 
heredan el poder y perpetúan las mismas formas de 
dominación consolidadas en la colonia para mantener-
las hasta hoy, después de dos siglos de supuesta inde-
pendencia. 

Las obras de Pedro Nel Gómez, Débora Arango, Fer-
nando Botero, de los artistas de la denominada gene-
ración de los treinta, de reporteros gráficos y de 
fotógrafos como Fernell Franco, Miguel Ángel Rojas y 
Andrés Sierra, que en conjunto se valieron del desnudo 

como recurso simbólico en sus representaciones, per-
miten apreciar el interés de los artistas por visibilizar 
la convulsionada realidad en la que han sobrevivido 
varias generaciones. Una conclusión que comparte 
Agudelo Rendón (2016) cuando afirma: 

Los artistas colombianos han cuestionado los medios y las 
formas del poder y, en ese sentido, podría decirse, entran 
en diálogo con formas de atender a la geopolítica y a las 
formas de dominación y el ejercicio del poder, al tiempo que 
ponen de manifiesto su compromiso con lo local (Colombia) 
y lo universal (la condición humana). (…) En los artistas co-
lombianos la presencia del cuerpo en el arte ha estado ínti-
mamente vinculada con los conflictos y problemas del país. 
Las reflexiones sobre la violencia, sobre las relaciones de po-
der, del colonialismo y la dominación, marcan una fuente de 
despliegue artístico. Los efectos de la violencia quedan ins-
critos en el cuerpo y así levantan conceptos, sensaciones, 
preceptos y afectos que hacen de la memoria una posibilidad 
para preguntarse por el devenir del cuerpo, pero también 
por su lugar en la historia del arte colombiano. (pp. 227-
233) 

La intuición colectiva sugiere que el único problema, o 
por lo menos, el más relevante al que se enfrenta la 
sociedad colombiana, es la guerra. Ello tiene sentido 
en la medida en que sus consecuencias son las más 
visibles, lo que lleva a concluir que el conflicto es la 
causa de las desigualdades sociales, el atraso tecnoló-
gico y educativo, la pobreza generalizada, las precarias 
condiciones de salubridad pública, así como del estan-
camiento de las economías locales. Una conclusión que 
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beneficia a quienes ostentan el poder, pues son preci-
samente esas condiciones de inestabilidad social las 
que les permiten perpetuarse. No obstante, las eviden-
cias apuntan a señalar que el conflicto es una conse-
cuencia de múltiples factores asociados con los efectos 
del poder hegemónico consolidado por estos sectores 
que mantienen la sociedad en condiciones extremas de 
marginalidad, falta de verdaderos sistemas de educa-
ción para el ejercicio político, la participación ciuda-
dana, el crecimiento de la sensibilidad estética y las 
oportunidades de acceder a condiciones mínimas de 
sobrevivencia. 

Si bien se acepta la idea de que en la historia pueden 
hallarse las respuestas más efectivas para encontrar 
argumentos que expliquen las condiciones actuales de 
desintegración social, se pasa por alto que los relatos 
del pasado los escriben los vencedores, los que con-
trolan el poder, el acceso a la información y a la ver-
dad. De allí que, si la pretensión que nos motiva es 
encontrar las verdaderas razones del caos, un camino 
que ofrece generosas posibilidades de sentido es el 
arte en sus diversas manifestaciones. Esto no porque 
se pretenda autónomo o inmune a las demandas del 
poder, sino fundamentalmente por su naturaleza, por 
su vocación transgresora. El trabajo de los artistas por 
visibilizar las condiciones de inequidad, las diversas 
formas de opresión y las estrategias de control y coer-
ción de la libertad obedecen a intereses que deben ser 
comprendidos si se aspira a una transformación social, 

toda vez que han sido las expresiones estéticas las que 
mejor han contribuido, pese a las constantes presiones 
políticas, a develar la inequidad e injusticia. 

Lo anterior nos permite reconocer que los objetivos 
formulados al inicio de este proyecto, en relación con 
la necesidad de indagar el sentido de las representa-
ciones del cuerpo desnudo en la historia del arte foto-
gráfico en Colombia, se justifican plenamente desde 
las posibilidades que el recorrido histórico, teórico y 
metodológico que se han seguido en esta investiga-
ción, permiten corroborar algunas hipótesis relaciona-
das con el problema de la identidad expresada en los 
significados que se representan en la imagen del 
cuerpo como motivo de expresión plástica. Significa-
dos que determinan múltiples situaciones relacionadas 
con la autoafirmación de la libertad o el reconocimiento 
de las condiciones de sumisión y los efectos de una u 
otra opción, en los espacios de conveniencia, así como 
del cuerpo como escenario para el placer. 

El trabajo crítico desarrollado en la presente investiga-
ción sobre las representaciones del cuerpo desnudo en 
el arte colombiano, y puntualmente en la fotografía del 
desnudo realizada en las últimas décadas de nuestra 
historia, nos permite formular las siguientes conclusio-
nes: 

1. Como consecuencia de los procesos de la conquista
y la colonia, se destruyeron las huellas que nos posibi-
litan como cultura, lo que dificulta reconstruir nuestra
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propia versión del pasado y hallar los verdaderos refe-
rentes arquetípicos sobre los que nuestros ancestros 
determinaban el sentido y los significados de su exis-
tencia. Los restos arqueológicos que se han recupe-
rado y las aún incipientes investigaciones 
antropológicas permiten establecer que los pueblos 
que habitaron las distintas regiones del país, antes de 
la llegada de los españoles en 1492, tenían en el 
cuerpo —desnudo especialmente— un canal de comu-
nicación con la naturaleza, sus antepasados y sus divi-
nidades. Muchos aspectos de la cosmovisión y de la 
vida cotidiana siguen siendo un misterio que solo se ha 
explorado plásticamente desde los movimientos de la 
década de los treinta. Estos movimientos asumieron el 
compromiso político de cuestionar con sus obras el 
desarraigo histórico, teniendo en el desnudo un re-
curso de eficaz fuerza simbólica. 

2. Los imaginarios sociales más destacados que sobre
la naturaleza del cuerpo se pueden inferir de las repre-
sentaciones artísticas del desnudo desde la colonia, es-
tán asentados históricamente en las categorías
sobresalientes del ideal de vida cristiana: el dolor, el
sufrimiento, la sumisión, la renuncia a la naturaleza
carnal del cuerpo y al placer, incluso en el tratamiento
simbólico de temas como la guerra, la violencia o la
injusticia social. Esta condición además puede apre-
ciarse en la referencia permanente que los pintores na-
cionales establecen con los motivos de la vida
religiosa, explícitamente expuestos o como recurso

simbólico para su enunciación discursiva. Es el caso ya 
de pintores de la vida republicana, como Dionicio Cor-
tés, Antonio Cano y Epifanio Julián Garay, así como en 
la obra de las nuevas generaciones: Luis Caballero, 
Darío Morales, David Manzur, Fernando Botero, Abdú 
Eljaiek, Miguel Ángel Rojas, Óscar Muñoz, Andrés Sie-
rra y Mauricio Vélez. 

3. El efecto constante de la censura ha sido devastador
en el desarrollo del arte colombiano. Desde el estable-
cimiento de las primeras academias de arte a finales
del siglo XIX, autoridades gubernamentales de distinta
filiación política se niegan a distinguir entre los princi-
pios que alimentan sus credos particulares y las obli-
gaciones civiles y políticas que les demanda la
Constitución. Por esta razón, terminan asumiendo pos-
turas arbitrarias en nombre de las instituciones que re-
presentan, para censurar y perseguir autores y obras
que no coincidan con sus dogmáticas perspectivas, es-
pecialmente aquellas expresiones plásticas que tienen
en el cuerpo desnudo su protagonista. La visión dog-
mática cristiana sobre los límites de lo permitido en
cuanto a la representación de cuerpo ha servido de ar-
gumento para justificar diversas formas de invisibiliza-
ción de expresiones plásticas que estén motivadas en
la exploración de la desnudez despojada de contenidos
místicos o que invite a cuestionar las distintas formas
de opresión que se mantienen en la sociedad. El inte-
rés de quienes ejercen la censura en nombre de la mo-
ral y las buenas costumbres se traduce en estrategias
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de difamación y ocultamiento que han surtido efecto 
en casos como los de Débora Arango, Celso Castro y 
Fernell Franco, que debieron marginarse de la vida pú-
blica y de los escenarios artísticos como consecuencia 
de la persecución. 

5. Los primeros desnudos fotográficos en Colombia
solo aparecen hasta las décadas de los años de 1960 y
1970 cuando las circunstancias históricas, motivadas
por los movimientos sociales políticos y culturales, sur-
gidos en distintos lugares del mundo, despertaron el
interés por asumir críticamente los imaginarios sobre
el cuerpo, el género, la identidad sexual, la igualdad y
los derechos fundamentales de participación social y
autodeterminación.

6. Las evidencias encontradas en las fotografías objeto
de la pesquisa, corroboran la hipótesis formulada al
inicio de la investigación sobre los efectos que el naci-
miento del arte moderno tuvo en el desarrollo del des-
nudo fotográfico visibles especialmente en el
tratamiento de la imagen del cuerpo y la depuración
de distintas técnicas de narración visual que van desde
la fragmentación y manipulación analógica —en las
obras de Addú Eljaiek, Fernell Franco, Clemencia Po-
veda, Saúl Meza, Ruvén Afanador, Pablo García, Miguel
Ángel Rojas y Óscar Muñoz—, hasta el acertado trata-
miento digital alcanzado por fotógrafos como Ana
Adarve o Camilo Estévez.

7. También en lo conceptual se pueden hallar referen-
cias muy afortunadas de artistas que hacen de su tra-
bajo un dispositivo de denuncia para cuestionar
muchos de los prejuicios arraigados en la sociedad,
como sucede con las obras de María Isabel Rueda,
Mauricio Vélez, Carlos Duque, Andrés Sierra y Miguel
Ángel Rojas.

En las obras de desnudo fotográfico realizadas por los 
artistas contemporáneos en Colombia se refleja un tra-
bajo riguroso de investigación y exploración de nuevas 
formas y lenguajes que dialogan coherentemente con 
lo que está sucediendo en los escenarios artísticos más 
importantes del mundo, destacándose el compromiso 
por develar diferentes formas de opresión, marginali-
dad y desigualdad social. La historia del desnudo en 
Colombia está por escribirse y esta investigación cons-
tituye un primer acercamiento para alcanzar ese obje-
tivo. 
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https://www.soho.co/mujeres/galeria/fotos-de-
alejandra-azcarate-desnuda-y-erotica/15630 (última 
consulta: 20/03/2021)]. 

Figura 138. Andrés Sierra, De la serie: Trípticos, 
2018. [Imagen extraída de: 
http://andressierra.com/en/series/tripticos-2/ (última 
consulta: 20/04/2021)]. 

Figura 139. Mauricio Vélez, De la serie: Dejad que los 
niños vengan a mí, 2011. [Imagen impresa]. Samper 
Pizano, D. (2011) Revista SoHo, 131, p. 75. 

Figura 140. Mauricio Vélez, De la serie: Dejad que los 
niños vengan a mí, 2011. [Imagen impresa]. Samper 
Pizano, D. (2011) Revista SoHo, 131, p. 77. 
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