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Introducción

¿Cuál es el contenido del mensaje fotográfico?, ¿Qué es   lo 

que trasmite la fotografía?. Por definición, la escena en si 

misma, lo real lo literal. Hay, ciertamente una reducción al 

pasar del objeto a su imagen: de proporción, de perspectiva y 

de color. (Barthes, 2009, p. 13)

El proyecto de grado a realizar dentro de estas páginas se 

basa en el erotismo de la imagen fotográfica, específicamente es 

el análisis, explicación y producción de fotografía de cuerpos 

desnudos, en base a esto es un proyecto de creación y expresión ya 

que toda imagen fotográfica presentada hoy en día debe de tener 

una  buena  base  de  investigación  y  análisis.  La  línea  temática 

seleccionada para este trabajo o proyecto de grado se cataloga en 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes debido a que 

el objetivo primordial es la realización de una serie fotográfica 

sobre el erotismo donde el desnudo juega un papel primordial a 

través  de  lo  que  se  conoce  como  erotismo  común.  Con  una 

bibliografía  amplia  y  densa,  dentro  de  los  cuales  se  pueden 

encontrar  los  autores  como,  Roland  Barthes,  Jacques  Durand, 

Georges  Bataille,  y  algunos  otros,  este  proyecto  de  grado  se 

sumerge en la intención de entender al cuerpo desnudo como un 

mensaje en si mismo, con un peso basado en su erotismo natural y 

la imagen. 
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El objetivo general de este proyecto es realizar una serie de 

fotografías con el anunciante de erotismo, donde el desnudo se 

encarga de ser el vinculo entre espectador y mensaje, que cause, 

si se quiere, una conmoción (buena o mala) en quien observa las 

imágenes, también la intención es entender y acercar un poco más 

lo tabú desde el punto de vista de la imagen, entender que es 

realmente erotismo y como se diferencia de la pornografía, como se 

compone un desnudo desde el ojo del espectador. 

Entrar en el mundo de tres grandes fotógrafos que de alguna u 

otra forma cambiaron al desnudo como medio de expresión, como lo 

son Edward Weston, Helmut Newton y Robert Mappelthorpe. Weston un 

maestro del desnudo y de marcar en su imagen lo sugerido. Newton, 

un trasgresor por excelencia como llevo a la fotografía de moda el 

desnudo cargado de doble sentido y por último Mappelthorpe, con 

imágenes directas, que aun hoy día se discute si entra dentro de 

lo pornográfico.

Por otro lado también se planteará el uso de la luz en el 

desnudo  y  como  afecta  lo  que  se  cuenta,  la  utilización  de 

fotografía de objetos que para el común social carecen de erotismo 

por la utilización diaria que se le da. A través de la mirada de 

estos tres fotógrafos se analizaran tres imágenes distintas que no 

cuentan, casi en totalidad, con presencia humana y que sin embargo 

su carga erótica evidente. 

Este  proyecto  de  grado  va  dirigido  a  estudiantes  de  la 
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carrera de un nivel medio y alto, a fotógrafos profesionales, a 

profesores universitarios que la imagen erótica sea un eje dentro 

de sus clases y por último a toda aquella persona interesada en 

ver al erotismo como un medio de expresión a través de cuerpos 

objetos. 

El desnudo como medio de expresión ha sido usado desde el 

principio de la fotografía, la representación del mismo abarca 

desde lo erótico hasta lo filosófico, pero no se sabe realmente en 

donde  esta  el  peso  de  estas  imágenes  si  en  el  sujeto,  la 

iluminación,  lo  retórico,  o  en  la  sensualidad  que  los  cuerpos 

expresan. 

El espacio temporal viene dado por dos momentos importantes, 

el primero dentro del siglo XIX, ya que se presenta el desnudo 

como  medio  expresivo  a  través  de  la  fotografía  y  la  segunda 

delimitación  pertenece  al  siglo  XX  y  XXI  ya  que  el  trabajo 

fotográfico final será realizado y basado en lo erótico de este 

nuevo siglo, donde el cliché y los nuevos medios abren una puerta 

mas directa a lo erótico a través de la imagen. 

La  importancia  que  tiene  el  proyecto  es  el  entender  al 

erotismo como parte de una imagen compleja, la bibliografía que 

actualmente se encuentra disponible en países latinoamericanos que 

investiguen este punto de manera profunda, que analicen o citen a 

los autores antes mencionados, es realmente escasa, la intención 

final es lograr componer una guía que junto con las imágenes a 

presentarse  en  el  final  del  proyecto,  puedan  servir  como 
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información y metodología para estudios e investigaciones futuras. 

Capitulo 1: El desnudo fotográfico

El desnudo fotográfico es una forma de expresión, desde el 

principio de los tiempos de la fotografía. La curiosidad humana 

por el cuerpo siempre ha estado presente y con el nacimiento de la 

fotografía se logra, de una forma casi inmediata, satisfacer esas 

curiosidades.

El desnudo es una rama mas de la fotografía y así como lo 

documental, la moda, el producto o lo social, cumple la función de 

comunicar un mensaje a un receptor, claro esta que este mensaje 

dependerá del emisor, en este caso el fotógrafo ya que en sus 

hombros recae la responsabilidad de decidir que tipo de fotografía 

será el canal para que ese mensaje sea descifrado por el emisor o 

espectador.

Dentro  de  la  fotografía  de  desnudo  existen  varias  ramas, 

tales como el artístico, que promueve de alguna forma la belleza y 

exaltación del cuerpo, el científico que se encarga de estudiar a 

dicho cuerpo, el pornográfico que muestra de forma explicita y sin 

censura y el erótico que se encarga de mostrar a través de lo 

sugerido de provocar al imaginario social y descifrar los fetiches 

del espectador.

La  fotografía  de  desnudo  es  compleja,  la  relación  entre 

fotógrafo y modelo debe ser tratada con respeto pero a su vez 
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alcanza un grado de intimidad difícil de describir. A través de la 

historia han existido muchos artistas que han tocado el tema del 

desnudo dentro de su obra con diferentes puntos de vista y en 

diferentes momentos históricos, es por esta razón que si se habla 

del desnudo fotográfico se debe empezar no más y no menos que por 

su historia, el cuando, como y por que de este estilo fotográfico.

 

1.1 Reseña Histórica del Desnudo

El desnudo dentro de la fotografía ha sido desde su invención 

una de las formas mas recurrentes para contar, desde el desnudo 

artístico  y  abstracto  del  cuerpo  hasta  lo  pornográfico,  se  ha 

utilizado  como  herramienta  casi  literaria  de  personajes  o 

situaciones  con  las  cuales  los  espectadores  pueden  sentirse 

identificados. La historia del desnudo no es solo en la fotografía 

empieza en la prehistoria y avanza hasta actuales generaciones. 

Desde los dibujos de las cavernas, pasando por la antigua 

Grecia,  por  las  esculturas  de  Roma,  las  imágenes  eróticas  de 

África o India el mundo siempre ha estado fascinado por el cuerpo 

desnudo. A partir del siglo XIX se crea la fotografía y con esto 

una nueva forma de fotografiar e interpretar el cuerpo, aunque los 

primero  fotógrafos  de  desnudos  trabajaban  para  pintores  o 

escultores de la época, sin embargo lo que marca la diferencia más 

importante es la relación entre modelo y artista. (Baetens, 2007)

A pesar de que a los primeros fotógrafos les costo mucho 

hacer  imágenes,  pavimentaron  el  camino  para  nuevas  técnicas  y 
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formas de registrar el cuerpo humano, el quiebre entre la pintura 

y la fotografía de desnudo es el hecho de lo real, de cómo una 

imagen fotográfica simulaba de forma casi exacta a la realidad del 

espectador.  La  realidad  del  espectador  cambia  a  partir  de  las 

imágenes de plata metálica negra, la idea desde la creación de la 

fotografía fue la verosimilitud de lo que se mostraba en la imagen 

con lo real, para el entendimiento del espectador. Si estaba en 

una foto entonces se convertía en algo que existe y se puede 

comprobar.

Para el momento de 1840, empieza a tener cabida dentro de la 

fotografía  de  desnudo  el  erotismo,  gracias  a  la  mejora  del 

dispositivo, mejora significativa en óptica y químicos, aparece la 

cámara estereoscópica la cual daba la ilusión de una imagen en 

tres  dimensiones,  esto  en  base  a  dos  imágenes  prácticamente 

iguales pero con ligeras diferencias. Después de la invención de 

la fotografía, la pregunta que sale a la luz fue ¿Cómo se debería 

registrar al cuerpo humano?, normalmente la representación de los 

mismos era en base a figuras mitológicas, religiosas y figuras 

alegóricas, que contienen un alto nivel sexual de forma solapada, 

sacados  de  este  contexto  y  llevados  a  lo  real  la  fotografía 

inevitablemente tomo una connotación altamente sexual, muchos de 

los  fotógrafos  que  exploraron  la  sexualidad  a  través  de  sus 

imágenes lo hicieron de forma anónima, sin embargo sus imágenes se 

mantienen hasta hoy y  retan a los espectadores, mostrando cuerpo, 

deseos y fantasías sexuales, como también escenas bien explicitas, 

este arte se disolvería durante un tiempo reapareciendo a mediados 

del siglo XX . 
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El otro uso en el siglo XIX del desnudo fotográfico, fue 

netamente científico en los Estados Unidos Edward Muybridge y en 

Francia  Etienne  -  Jules  Marey,  realizaron  experimentos  con 

cronografía (un set de fotografías de un objeto en movimiento con 

diferentes intervalos) en las cuales el cuerpo desnudo se volvía 

el objeto perfecto tanto de forma artística como científica . La 

cronografía  capturaba  movimientos  muy  rápidos  para  que  el  ojo 

pueda apreciarlos, con un fondo negro permitía por contraste ver 

las diferentes posiciones que el cuerpo humano tomaba mientras 

caminaba. (Baetens, 2007) 

Otro aspecto popular del desnudo durante el siglo XIX fue que 

los científicos guardaban un archivo de las personas a las cuales 

estudiaban, en vista de que viajar se hizo más accesible para el 

público en general, fotografías de gente de Asía o África, se 

hicieron  muy  populares  dentro  de  la  cultura  occidental.  Esta 

fascinación del la cultura occidental existe dentro de la sociedad 

mucho antes de que la fotografía ocupase un logar en la historia, 

sin embargo  por y gracias a esta técnica conocida como fotografía 

etnográfica se crea un punto de inflexión ya que asume un carácter 

real dentro del imaginario social.

Baetens (2007) estima que desde la creación de la fotografía, 

fue de gran ayuda para los pintores o escultores de los cuales 

muchos libros con poses y esquemas de luz estaban a la disposición 

del  público,   para  mediados  de  1880,  se  crea  un  movimiento 

conocido como Pictorialismo, la imagen fotográfica buscaba entrar 
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en el mundo del arte y  un grupo de fotógrafos decidieron competir 

dentro de este circulo, buscando imágenes que se asemejaran a las 

pinturas,  soportaron  a  los  críticos,  desde  el  color,  la 

composición, la técnica de la luz, entre otros. Los desnudos de 

los  pictorialistas  no  eran  retratos.  Buscaban  narrativa  y 

simbolismos dentro del cuerpo humano, tratando de expresar sus 

propios  deseos  o  sueños.  Sin  querer  producir  imágenes  con  el 

máximo  detalle,  usaron  diferentes  técnicas  para,  deformar, 

suavizar, contrastar el cuerpo humano. 

Robert Demachy fue el pictorialista más representativo en 

Francia, mientras Edward Steichen, Frank Eugen y Heinrich Kuhn, 

fueron los mas notables de Estados Unidos, Alemania y Australia 

respectivamente. Hay una similitud en sus acercamientos del cuerpo 

femenino, no solamente en sus técnicas sino en como representaron 

un ambiente de sueños. Su idea fue representar al desnudo desde lo 

subliminal y generar en el espectador el significado de la imagen 

más que un objeto de deseo. 

Ya para el siglo XX, la fotografía había penetrado en el 

mundo del arte y un grupo de fotógrafos se dio cuenta de que  no 

había razón por la que la imagen fotográfica tuviese que imitar a 

la pintura, así que tomaron la decisión de salir de ese mundo y 

empezar  a  generar  la  abstracción  parcial  o  total  del  cuerpo 

fotografiado.  Usando  de  esta  forma  solo  técnicas  que  este 

dispositivo permitía, generando así un quiebre visual entro lo 

pictórico y lo fotográfico de forma definitiva. 
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Para  Baetens  (2007)  artistas  como  el  Australiano  Rudolf 

Köppitz y el Checo Czech Frantisek Drtikol el desnudo se convirtió 

en  una  forma  de  relato  abstracta  y  geométrica  las  cuales 

reflejaban su influencia cubista, sin embargo siguieron utilizando 

técnicas de los pictorialistas como el suavizar el foco o las 

técnicas de revelado. 

Para  el  año  de  1920  el  pensamiento  surrealista  en  la 

literatura y en lo visual nace, como respuesta al racionalismo 

europeo que según creencias de este grupo de artistas los lleva a 

la  Primera  Guerra  Mundial.  Influenciados  por  Freud  los 

surrealistas buscaban la unión del subconsciente con lo real y de 

expresar la imaginación como la veían en los sueños. El francés 

André  Breton  y  sus  compañeros  pronto  descubrieron  las 

posibilidades artísticas inherentes a la fotografía. En su trabajo 

la representación del cuerpo tomo el misterio del sentir y el 

erotismo  a través del uso de los efectos mas radicales que el 

medio proporcionaba como por ejemplo, los lentes gran angular, o 

poca profundidad de campo, el uso de espejos y técnicas de cuarto 

oscuro tal como la solarización. 

El  fotógrafo  Húngaro  André  Kertész,  usa  espejos  que 

deformaban el cuerpo femenino para su serie distorsión. En los 

Estados  Unidos  Edward  Weston  creo  imágenes  usando  pedazos  del 

cuerpo  normalmente  con  una  perspectiva  desde  arriba,  mientras 

Alfred  Stieglitz  junto  a  Imogen  Cunningham  combinaron  las 

abstracción con la geometría y el erotismo en sus fotografías. 
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Man  Ray  (  Emmanuel  Radnitsky),  fue  el  pionero  de  crear 

imágenes  surrealistas  con  técnicas  del  cuarto  oscuro,  su  mas 

grande aporte la solarización de la imagen, técnica que consiste 

en cambiar los colores o contrastes de la imagen mediante un golpe 

de luz. 

El desnudo dentro de lo clásico causa muchos estragos, la 

belleza de las estatuas de la antigua Grecia y Roma han inspirado 

a pintores y fotógrafos a través de la historia, en el siglo XX el 

desnudo da un giro (siempre basado en este tipo de esculturas) y 

se dirige para fines artísticos, políticos, y hasta eróticos, a 

principios de siglo se celebraba el cuerpo humano con imágenes de 

jóvenes saludables en paisajes soleados, mientras que en 1927, 

Souyoultzoglou – Seraidari (conocido como Nelly’s), fotografío a 

las bailarinas rusas Nikolska y Mona Paiva bailando desnudas entre 

las columnas del Partenón (Grecia) buscando la representación del 

mito y llevándolo a algo real y tangible. Estas imágenes causaron 

un escándalo y también sesgaron su fama. Donde el cuerpo humano 

desnudo  era  el  sujeto,  la  sexualidad  se  puede  encontrar  en 

producciones fotográficas privadas. El fotógrafo Alemán Herbert 

List  fotografío  a  hombres  desnudos  sentados  en  posiciones  que 

asemejaban a las esculturas griegas, estas imágenes eróticas, de 

alto  contraste  y  gran  angular  de  jóvenes  hombres  desnudos  en 

yuxtaposición  con  las  esculturas  muestran  un  punto  de  vista 

mitológico y fuera del tiempo que marcan al cuerpo humano como un 

templo. (Beatens, 2007)

Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  la  sensualidad  y 
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ternura se remarcaron en la fotografía del cuerpo desnudo, los 

artistas empiezan a dar nombre a sus modelos algunas de ellas eran 

sus propias esposas. El mejor ejemplo a destacar en este caso es 

el fotógrafo americano Harry Callahan, el cual realizo diversos 

estudios sobre el cuerpo de su esposa Eleonor, particularmente 

desde 1947 hasta 1950, usando diferentes técnicas y colocándola 

tanto  como  en  interiores  o  paisajes  naturales.  Hoy  en  día  se 

considera uno de sus mejores trabajos ya que se puede notar la 

intimidad, la confianza y el amor entre ambos. 

Otra artista americana digna de mencionar es Diane Arbus, que 

también tomo el desnudo desde el punto de vista documental y sus 

modelos fueron fotografiados dentro de su ambiente. Es conocido 

que Arbus tenía una cercanía para con los individuos que vivían al 

borde  de  la  sociedad  y  una  fascinación  por  lo  grotesco  y 

marginalizado,  personajes  de  circos,  enanos,  gigantes, 

transexuales y gente con problemas psiquiátricos eran los retratos 

de una America que hacía exclusiones. Las imágenes de Arbus que 

mas  contraste  hacen  con  su  trabajo  regular  (lo  grotesco  y 

marginado) son las imágenes que realizó dentro del campo nudista, 

donde muestra el día a día de las familias norteamericanas, con la 

excepción de que nadie tiene ropa. 

Beatens (2007) hace énfasis en que el resultado de estas 

imágenes llevan al espectador a fijarse más en la pose del cuerpo 

y lo que lo rodea que en la desnudes en si misma, a diferencia de 

lo que decía Riefensthal, el cuerpo humano como templo perfecto, 

Arbus  se  encargo  de  fotografiar  cuerpos  comunes  y  hasta  con 
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deformidades  solo  para  denotar  sus  circunstancias  y  no  su 

sexualidad. A pesar de su frialdad y estilo documental, su empatía 

con estas personas es real y la simplicidad de su acercamiento a 

sujetos  que  no  forman  parte  de  la  sociedad  es  ejemplar  y 

conmovedora. 

El desnudo dentro de la fotografía de moda como un recurso 

utilizado a finales de 1930 donde los fotógrafos de moda dejaron 

de  ver  a  las  modelos  como  un  gancho  de  ropa  donde  meramente 

colgaban el diseño y empezaron a verlas como sujetos en si mismo. 

Trabajando  para  Vougue  y  Harper’s  Bazaar,  Erwin  Blumenfeld  su 

trabajo renegaba de el estilo gráfico de la moda, ya que colocaba 

la ropa a segundo plano y se enfocaba en la modelo como objeto 

principal.  Tanto  fue  su  énfasis  en  las  modelos  que  Blumenfeld 

término  tomando  las  primeras  fotografías  de  desnudo  que 

aparecieron en la revista Vouge. Con el uso apropiado de fondos 

que combinaban con la ropa invento un universo personal que hoy en 

día sigue influenciando a fotógrafos del medio. 

Horst P. Horst empezó a ganar fama gracias a su fotografía 

del Corsé de Mainbocher, la cual apareció en Vogue en 1939. A 

pesar que esta fotografía no es un desnudo la forma que la pieza 

de ropa enfatizada por un claroscuro a través de la luz y la cinta 

desatada en su espalda dan una aproximación al espectador de la 

desnudez del cuerpo, con su cabeza abajo en un ligero perfil la 

modelo  acepta  la  intromisión  del  espectador  de  un  modo 

vouyeristico y a la vez se convierte en el cómplice del mismo. 

Horst fotografío muchos desnudos en este estilo, usando muchas 
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fuentes de luz para generar un estilo de juego entre la luz y la 

sombra.  

Beatens (2007) afirma que en este nuevo concepto de la moda 

el cuerpo se convirtió en el objeto más importante y las ropas o 

diseños quedaron en un segundo plano dentro de la imagen. Las 

fotos de Horst y Blumenfeld demuestran el deseo para redescubrir 

el  cuerpo  y  sus  dimensiones  artísticas  mientras  sirven  a  las 

necesidades de la fotografía de moda. Las revistas de los dos 

lados del Atlántico, Vouge y Harper’s Bazaar hasta Le Jardín des 

Modes motivaron  este  tipo  de  recurso  con  imágenes  de  ropa 

interior, traje de baño y desnudos.

Pero  no  todos  los  fotógrafos  de  moda  convirtieron  sus 

desnudos en sirvientes de las necesidades de la industria de la 

moda, para 1950 Irving Penn fotografío desnudos que eran muy poco 

convencionales para el estándar de aquella tendencia de la imagen. 

Los  torsos  desnudos  retorcidos  y  reducidos  con  barrigas 

pronunciadas y grandes caderas, las formas voluptuosas que hacen 

referencia a los ídolos antiguos de la fertilidad,  el cuerpo 

femenino entero que pinto Rubens y la distorsión experimental de 

los modernistas preguerra  no entraban dentro del imaginario de la 

moda de mediados del siglo XX.

La evolución del desnudo fotográfico se ha vuelto evidente, 

desde lo erótico hasta lo artístico, o la conjunción de estas dos 

modalidades, basta con que un espectador compre una revista de hoy 

en día y es notable como esta evolución alimenta un imaginario 
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social. Fotógrafos como Terry Richardson que vuelve a la simpleza 

de  trabajar  la  imagen  con  una  crudeza  poca  característica  del 

medio o Gabriele Rigon que posee  un lenguaje clásico pero muy 

cargado de erotismo y sutilezas del cuerpo femenino. A través de 

esto es comprensible que el desnudo se pueda observar, como en 

muchas otras ramas del rubro, con una línea temporal que marca 

todos los avances de la fotografía.

 

1.2 Explicación sobre la Retórica de la Imagen

Durand  (1972)  explica  que  según  una  antigua  tradición  la 

retórica pone en juego dos niveles de lenguaje, el lenguaje propio 

y el lenguaje figurado y que a través de la figura podemos pasar 

de  un  nivel  de  lenguaje  a  otro,  desde  el  modo  figurado  a  lo 

directo, lo simple o lo neutro. 

Durand (1972) habla sobre que este pasaje pasará por dos 

niveles el momento de la creación; que es cuando el emisor emite 

el mensaje arranca con una preposición simple para transformarla 

en una operación retórica y en el momento en que el receptor 

recibe  el  mensaje,  en  este  momento  el  oyente  restituye  la 

proposición a simplicidad primera, por supuesto esta preposición 

simple nunca se genera y nada asegura que exista, Durand explica 

que la única forma de comprobarla seria mediante una investigación 

especifica;  ya  sea  mediante  entrevistas  a  lectores,  donde 

reconstruiría su proceso de lectura o mediante un análisis de una 

muestra de textos, en lo que se puede definir que esta proposición 

simple es virtual y a su vez la proposición más probable dado el 
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contexto.

La figura retórica no es más que una operación que parte de 

la proposición simple y modifica algunos elemento de la misma. Se 

pueden  clasificar  en  dos  dimensiones:  la  naturaleza  de  la 

operación, la relación que une los elementos variantes 

La operación se sitúa más bien en el nivel del sintagma; la 

relación, en el nivel del paradigma.  También puede decirse 

que  la  primera  se  vincula  a  la  forma  de  la  expresión 

(significantes)  y  la  segunda  a  la  forma  del  contenido 

(significados) (Durand, 1972, p. 84)

Sobre las operaciones retóricas se explica que existe una 

multitud de figuras clásicas y que estas pueden reducirse a un 

pequeño  número  de  operaciones  fundamentales,  como  lo  son  las 

figuras de dicción en las cuales se encuentran la repetición, la 

adjunción, la supresión, la sustitución y la intervención. Las 

figuras de construcción son la anáfora, el pleonasmo y la elipsis.

Se puede resumir que existen dos operaciones importantes o 

fundamentales como lo son: la adjunción: donde se añaden uno o 

varios elementos a la proposición simple. La supresión: donde se 

quitan  uno  o  varios  elementos  a  dicha  proposición.  Hay  dos 

operaciones  derivadas:  la  sustitución,  que  no  es  mas  que  una 

supresión seguida de una adjunción, se elimina un elemento y es 

remplazado  por  otro.  El  intercambio,  donde  se  comprenden  dos 

sustituciones  reciprocas;  se  permutan  dos  elementos  de  la 
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proposición.

Durand (1972) menciona que también existen relaciones entre 

dos proposiciones y que estas pueden ser clasificadas bajo una 

dicotomía fundamental; la de lo mismo y lo otro de la similitud y 

la diferencia, la diatriba que se presenta es saber cómo utilizar 

estos  dos  conceptos  para  definir  los  grados  suplementarios  de 

relación. La solución no es más que descomponer el significado de 

los elementos (los semas) y así separar los que son portadores de 

identidad y los que son portadores de diferencias.

La realidad es que existen dos dicotomías fundamentales, la 

similitud  y  la  diferencia  enfrentada  contra  solidaridad  y 

oposición, y la relación que existe entre estas dos es inestable y 

con sentidos encontrados. Dos elementos son opuestos si pertenecen 

a un paradigma que se limita a esos términos, por ejemplo arriba y 

abajo, serán otros si encajan en el paradigma  que comprende otros 

términos;  y  por  último  mismos  si  comprenden  un  paradigma 

constituido por un único término.

Se pasa de la noción de paradigma a la noción de trasgresión 

cuando se admite que dos términos de un mismo paradigma no 

deben,   normalmente  figurar  en  la  misma  proposición:  la 

trasgresión  es  débil  para  dos  elementos  “otros”  (simple 

coincidencia),  fuerte  para  dos  elementos  “opuestos” 

(encuentro de dos elementos antagónicos), muy fuerte para dos 

elementos  “mismos”  (desdoblamiento  de  un  único  elemento). 

(Durand, 1972, p. 86)
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Las  relaciones  elementales  que  unen  a  los  elementos 

respectivos donde dos proposiciones pueden vincularse según las 

siguientes relaciones: identidad, cuando es relaciones de mismos. 

Similitud, cuando existe una relación mismos y una relación otro. 

Oposición, cuando la relación es opuesto. Diferencia, únicamente 

cuando la relación es otras. Durand (1972) comenta que la división 

mas simple es de forma y contenido y que estos es apreciable en la 

imagen publicitaria sin embargo se puede ver que en la base de las 

definiciones existen dos elementos que bastan para engendrar nueve 

tipos de relaciones como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 1: Relación entre formas y contenidos

Relación entre las formas

Relación entre 

los contenidos

Mismos Otros Opuestos

Mismos Identidad Similitud del 

contenido

Paradoja

Otros Similitud de 

forma

Diferencia Oposición de 

forma

Opuestos Doble sentido Oposición de 

contenido

Oposición 

homológica

(Fuente: Elaboración propia. Tabla sobre la relación de forma y 

contenido. Durand, J. 1972, p. 87)

18



El  campo  de  la  aplicación  de  la  retórica  se  limita 

estrictamente al lenguaje, con esto se confirma que para llevar 

esta  herramienta  al  nivel  de  la  imagen  es  necesario  dar  una 

definición mas abstractas de ellas. El problema de la retórica 

formal es su relación con la lógica, es un hecho que dentro de los 

conceptos  básicos  por  ahora  solo  se  formalizaron  de  modo 

satisfactorio los conceptos lógicos, por ende es un error creer 

que eran los únicos que debían ser definidos formalmente.

Junto a la lógica formal, que trata de la conservación de 

valor y que aplica al dominio del razonamiento, puede pues 

encararse una retórica formal que trata de la transformación 

del valor y da cuenta del dominio de la creación. (Durand, 

1972, p. 111) 

1.3 La Fotografía Erótica

Lo erótico es un término muy amplio en la historia de la 

humanidad al tratar de reducirlo y estudiarlo se encuentra una 

gran variedad de sinónimos y se entiende que el erotismo no viene 

de un solo lugar sino de todo lo que rodea al ser humano, es por 

esta razón que la imagen fotográfica busca la reproducción de lo 

erótico desde el nacimiento de la misma. 

Hanson y Kroll (2007) comentan sobre la verosimilitud de la 

imagen erótica, donde explica que esta debe estar acompañada de 

objetos reales en medida de lo posible, donde el rostro de la 

modelo marque una complicidad con el espectador, bien sea desde su 
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expresión de placer o picardía, hasta una posición del cuerpo que 

muestre algo creíble y tangente. Basta de los desnudos artísticos 

donde el fotógrafo extrae tanto el cuerpo del sujeto que lleva a 

creer que son piedras en el mar o simplemente dunas de arena en un 

paisaje.

La mejor fotografía erótica es la que muestra las pequeñas 

imperfecciones en el cuerpo del modelo esto es lo las hace reales, 

una imagen que se hace llamar erótica debe tener delante una mujer 

de carne y hueso de esta forma fotógrafo y modelo tiene el mismo 

rol  de  importancia  en  la  composición  de  dicha  fotografía,  al 

observar un encuadre sexy, es imprescindible que el espectador se 

conecte con dicha imagen y esto lleva mucho mas que unos cuantos 

trucos de luz, es la retórica de esta imagen la que reta a su 

usuario a lograr una conexión única e irrepetible. (Hanson y Kroll 

2007)

Cada fotografía erótica, así como cada fotografía de desnudo, 

debe tener una carga retórica bien marcada de lo contrario no 

sería más que una persona desnuda contra un fondo de color, no 

seria mas ni menos que una fotografía de identificación. A través 

de la retórica de cada una de estas imágenes el fotógrafo reta al 

espectador a seguir viendo, a buscar una identificación personal 

dentro de la composición es por esta razón que se debe tener en 

cuenta que la sutiliza o dureza al narrar en imágenes fijas es de 

vital importancia para el erotismo en el desnudo

Dentro de la imagen erótica también es necesario mencionar a 
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Bataille (2009), este autor explica que la mayor diferencia entre 

los animales y los humanos es lo erótico en si mismo, el humano a 

diferencia del animal puede erotizar diversas situaciones de su 

vida, también se debe entender que no necesariamente lo erótico 

proviene de lo sexual sino que es una parte de esto. 

Bataille (2009), hace énfasis en la proximidad de el erotismo 

y lo religioso, de cómo la santa se escandaliza del voluptuoso y 

el voluptuoso se mofa de la santa, sin duda alguna la relación de 

ambos  es  necesaria  para  generar  controversia  dentro  del  ser 

humano, no es en vano que se ven caras de placer físico en muchas 

figuras religiosas, por esto es notorio que el saber del placer 

viene dado por el rostro, lo erótico como seres humanos se asocia 

directamente con el placer así como un religioso siente sin duda 

algún placer por comulgar con creencias y rezos de su doctrina o 

dogma.

La importancia del rostro en la fotografía erótica es algo 

innegable,  como  existe  esa  conexión  con  la  modelo  vale  mas 

expresar esa intimidad, que no necesariamente debe ser física, 

entre fotógrafo y modelo, que simplemente dirigir a través de una 

serie de poses, por esto muchas veces grandes fotógrafos de lo 

erótico tienden a usar chicas desconocidas y de esta forma lograr 

trasmitir  sensaciones  racionales  de  lo  sexual  a  través  de  la 

cámara.  

Ahora  bien,  cuando  se  entiende  que  el  rostro  marca  una 

expresión a través de la mirada y la posición de los labios. Es 
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justificable la utilización de mascaras dentro de dicha imagen. El 

anonimato de un modelo, femenino o masculino, busca en si mismo la 

conexión con el espectador, contar con la imagen que quien esta 

posando en esa imagen puede ser el espectador logrando así un 

desdoblamiento  en  la  imagen  erótica,  es  decir  el  espectador 

observa la imagen y genera una conexión con la cual se identifica 

como  sujeto  fotografiado   de  esta  forma  comunicar  lo  erótico 

depende  de  la  persona  en  si  mismo  y  no  de  la  belleza  o 

voluptuosidad de dicha modelo. 

Muchas veces en intención de generar una imagen erótica el 

fotógrafo toma como decisión el sacar del cuadro la cabeza de la 

modelo,  esto  sin  duda,  es  algo  que  denigra  a  la  imagen 

fotográfica, la excusa es conservar la integridad artística y sin 

duda no hay una intención clara de menospreciar al genero, bien 

sea  lo  erótico  o  lo  femenino,  cuando  la  realidad  es  que  el 

conjunto completo de una mujer de cuerpo entero con las piernas 

abiertas  tiene  un  impacto,  artístico,  erótico  y  real,  que  un 

cuerpo descabezado no posee. (Hanson y Kroll, 2007)

“Para el puritano, todo desnudo es obsceno; para el libertino, 

cualquier desnudo es justificable. La mayoría opta por un término 

medio”.(Hanson, 2007, p. 9)

Para  concluir  el  presente  capitulo  es  destacable  hacer  un 

hincapié  en  que  el  desnudo  forma  parte  de  lo  erótico  y  este 

mensaje conlleva una retórica, para poder ser comprendido por el 

espectador,  a  través  de  la  expresión  fotográfica  con  una 

composición erótica se puede hablar de un antes y un después en la 
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creación de un género erótico en si mismo.

La racionalidad de la imagen erótica es difícil de comprender 

ya  que  dependerá  del  publico  a  la  que  esta  dirigida  su 

entendimiento. No es lo mismo la imagen erótica del lado oriental 

del mundo a la del lado occidental; llevan cada una de ellas 

mensajes distintos y a veces incomprensibles por un lado o por 

otro, aquí es donde recae la responsabilidad del creador de dicha 

imagen en darle un interés a su publico en su obra y generar una 

imagen atractiva para que el que visualiza dicha fotografía pueda 

leerla de forma clara y libre interpretación. 

La  fotografía  erótica  presenta  una  evolución  desde  sus 

comienzos a nuestros días, el uso de la retórica en dicha imagen 

se vuelve mas complejo y sin embargo el público la comprende y 

discierne sobre ella, gracias a fotógrafos y artistas como lo son 

Edward Weston, Helmut Newton y Robert Mapplethorpe, tres grandes 

protagonistas de la evolución del erotismo fotográfico desde sus 

comienzos hasta nuestros días. 

 

Capitulo 2: Personajes del Desnudo Fotográfico 

Dentro  de  la  fotografía  han  existido,  desde  su  creación, 

diferentes  personajes  que  se  debe  mencionar,  el  caso  de  la 

fotografía de desnudo y erotismo no es excepción. La consideración 
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de Edward Weston como un maestro de la abstracción en el cuerpo 

femenino, la tergiversación que de Helmut Newton patenta como su 

firma en el erotismo del mundo de la moda y Robert Mappelthorpe 

con  la  fuerza  del  desnudo  masculino,  son  tres  contribuciones 

diferentes al estilo erótico de la fotografía hoy en día.

La visión de cada artista es muchas veces subjetiva para el 

mismo, sin embargo, cuando el análisis de cada obra, de dicho 

artista, es público se hace comprensible el aporte realizado para 

los  diferentes  rubros  de  este  arte  conocido  como  erotismo 

fotográfico.

La composición dentro del marco fotográfico es uno de los 

puntos más importantes de la realización de una imagen, Weston, 

Newton y Mappelthorpe, cada uno de acuerdo a su estilo, se han 

convertido en profetas del siglo XXI, gracias a su composición, 

iluminación y retórica, el espectador queda maravillado al ver las 

obras de estos maestros de la fotografía mundial. 

2.1 Edward Weston: La Abstracción del Cuerpo en la Fotografía

Nació en el año de 1886 en los Estados Unidos, su línea 

temática principal siempre fue la funcionalidad ausente de los 

objetos, el lograr aparentar que las cosas no sean lo que se ve, 

esto se aprecia en la serie de los morrones, realizada en 1927, 
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donde lo erótico y tabú aparece en la cabeza del espectador. Un 

artista con la capacidad de adentrarse en la psiquis humana y 

engañarla completamente, maestro del uso de la luz dentro de la 

imagen y generador de nuevas formas del cuerpo humano y objetos 

que capturo a través de su lente. 

Para Pitts y Heiting (2008), la imagen generada por Weston se 

justifica a través de la funcionalidad del objeto frente a la 

cámara, no es lo que se dice sino como se dice. Cuando Weston 

vivió en México se encontró fascinado por los objetos del arte 

popular que se conseguían los mercados, para Weston los artistas 

que los hacían eran imprevisibles y espontáneos, se pasaba horas 

buscando la composición perfecta de juguetes, figurines y jarras 

de barro.

Weston tenía un lema, la forma sigue a la función, y por esto 

empezó a buscar posibilidades en los objetos que se reproducían en 

masa como por ejemplo los retretes de la casa en la que vivía. 

Pasó varios días buscando esa composición perfecta del retrete, 

hasta que la consiguió y de ahí en adelante su imagen fotográfica 

dio un giro importante y tajante. (Pitts y Heiting, 2008)

El  erotismo  en  la  obra  de  Weston  no  recae  solo  en  los 

desnudos que realizo a lo largo de su vida, fue capaz como autor 

de crear visión erótica en los objetos mas mundanos y de uso 

diario  de  toda  persona,  de  ahí  viene  que  la  retórica  y  la 

iluminación de este fotógrafo influye en la forma que lo hace al 

ver sus imágenes. Weston un obsesivo de la forma y la composición 

logra darle a una simple concha de mar un significado sexual y 
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erótico mas potente que un cuerpo desnudo y provocativo. 

Las fotografías que Weston hizo de las conchas de mar y que 

al  enviarle  copias  a  Tina  Modotti,  que  para  ese  momento  se 

encontraba en México y Weston en California, Modotti le escribió a 

Weston  diciendo  que  estas  imágenes  tenían  una  representación 

erótica intensa y mística, las fotografías de las conchas de mar 

eran puras y perversas y que Modotti no pudo verlas por mucho 

tiempo por que llegaron a generarle dolor físico. Los amigos de 

Weston que estaban en México se preocuparon por el estado mental 

del fotógrafo, esto sorprendió mucho a Weston, las imágenes no 

habían generado en el artista ninguna reacción física o emocional, 

y esto le parecía ajeno al objeto en si. (Pitts y Heiting, 2008)

Pitt y Heiting (2008) explican que Weston a lo largo de toda 

su vida estuvo con varias mujeres, Flora Chandler, Tina Modotti, 

Sonya  Noskowiak  y  Charis  Wilson,  ellas  fueron  las  mujeres  mas 

influyentes en su vida y carrera, todas a excepción de Chandler, 

posaron para el en desnudos y retratos. La conexión de Weston con 

cada  una  de  ellas  en  sus  fotografías  es  evidente  y  esto  es 

influyente en lo erótico de la imagen, ya que si no existiese ese 

grado  de  intimidad  entre  artistas  lo  sensual  pasaría 

desapercibido.

Lo erótico en la fotografía de desnudo de Weston es sutil y 

poco  frontal,  trabaja  con  el  eufemismo  en  los  cuerpos  de  las 

mujeres a las cuales inmortalizo en el soporte fotográfico, sin 

embargo cuando se aprecia la serie de los morrones lo erótico y 
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sexual  explotan  en  la  composición  de  dicha  fotografía,  Weston 

desecha por completo la sutileza del cuerpo femenino y muestra a 

través de una verdura la sexualidad humana, esto es por que el 

espectador al verlo lo primero que ve son cuerpos entrelazados y 

sexuales, la ausencia de la función real del objeto en si es lo 

que genera Weston a través de imágenes eróticas de cosas que tal 

vez nadie se percata de que están ahí por el simple costumbrismo 

de la vida cotidiana. 

Según explican Pitts y Hesting (2008)  Weston realiza un 

viaje al desierto de Mojave, donde por primera vez se centra en el 

paisaje, sin embargo lo erótico de su imagen se hace presente una 

vez más, en la composición de las dunas y la arena, Weston no 

estaba  preparado  para  lo  que  encontraría  en  el  desierto  y  lo 

tomaría  completamente  desprevenido.  Tomaría  fotos  a  árboles, 

rocas,  y  vistas  del  desierto  revelando  de  esta  forma  el 

ofrecimiento de la naturaleza.

Hacía  sus  últimos  años  de  vida  la  fotografía  de  Weston 

presento ligueros cambios que se presentaron en la forma de su 

composición, estas imágenes no tenían la fortaleza revolucionaria 

de  los  morrones  o  las  conchas  de  mar,  sin  embargo,  mostraron 

composiciones más complejas, con una mirada más madura y segura. 

Lo más importante de esta última década es que Weston invita al 

observador a formar parte de su intimidad con fotografías de su 

familia y hogar. (Pitts y Heiting, 2008)

La importancia de las relaciones amorosas que Weston sostuvo 
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a lo largo de su vida son realmente importantes, específicamente 

su última relación con Charis Wilson, a la que el consideró como 

el amor de su vida, el trabajo de desnudo erótico realizado por 

Weston y Wilson, presenta en la fotografía una sutiliza y realidad 

incomparable la serie en Océano, donde Weston trabaja con Wilson, 

la naturalidad del sujeto frente a la cámara es lo erótico de la 

imagen. 

El año de 1945 marca el principio del fin de la carrera de 

Weston, en este año se separa de Charis Wilson y en menos de un 

año el divorcio se hace efectivo, desde 1946 deja de fotografiar 

debido a una enfermedad de Parkinson temprana, entre esto y la 

ausencia de Wilson, se ve sumergido en una sequía creativa, a 

pesar de esto sigue trabajando en el laboratorio. Edward Weston 

fallece en diciembre de 1958 a la edad de 72 años, dejando un 

legado en la fotografía y en la composición de la imagen. 

Edward  Weston  fue  capaz  de  recrear  lo  erótico  desde  lo 

cotidiano, a través del lente de una cámara, dándole así a todos 

sus sucesores una idea de lo que se puede lograr tan solo con 

aprender a mirar, no es solo la luz o el objeto es la conjunción 

de todo dentro del cuadro, y como un fotógrafo debe aprender a 

mirar todo lo que lo rodea y de esta forma expresar a través de la 

imagen sus deseos o pensamientos. 

Mi obra siempre va unos pasos por delante de lo que digo 

sobre ella. Sólo soy un medio para llegar al fin: en ese 

momento, no puedo decir por qué fotografío una cosa de un 
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determinado modo y ni siquiera por qué la fotografío (Weston, 

1929).

2.2 Helmut Newton: El desnudo erótico dentro de la moda

Helmut  Newton  nace  en  el  año  de  1920  en  Berlín.  Cuando 

estalla la persecución a los judíos huye hacia Singapur, donde 

tiene su primer contacto con la fotografía, trabajando para un 

periódico, eventualmente se une a el ejercito australiano hasta el 

fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra termina conoce 

a June Browne la cual seria su esposa, ya con su estudio empieza a 

adentrarse en el mundo de la moda, viaja a Londres y París en este 

último trabaja con revistas como Vouge y Elle, decide tener su 

residencia permanente en la ciudad de los campos elíseos, a partir 

de ese momento su carrera empieza a tomar fuerza y a hacerse 

reconocido a nivel mundial. 

El trabajo como fotógrafo cuenta con su propio estilo, algo 

de lo que no muchos fotógrafos pueden presumir, sus imágenes las 

cuales retan al espectador a partir de los sensual, lo erótico y 

el glamour marcan una pauta en la fotografía de moda que nunca 

daría marcha atrás sino que a partir de ese punto seguiría en su 

evolución hasta hoy en día.

Newton fue un artista cuyo trabajo encontró su camino hacia 

los pasillos de los museos, lo cual en si mismo es sorprendente, 

ya  que  la  mayoría  de  sus  imágenes  son  de  carácter  comercial. 

Newton logra pasar por encima de lo que se conoce como artes 
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libres  y  artes  aplicadas,  admite  que  no  importaba  en  lo  que 

trabajará si era publicidad o en editoriales de moda el conseguía 

su inspiración. (Koetzle, 1996)

Koetzle (1996) menciona sobre como Newton estaba fascinado 

con la idea de que debajo de cada vestido de una mujer, más o 

menos, había un cuerpo perfectamente formado. La moda no era más 

para  el  que  el  telón  de  un  teatro  esperando  a  ser  corrido, 

normalmente no siempre, esta desnudez, esta ceremonia lo llevaba a 

crear una especie de música con su cámara.

Como fotógrafo siempre estuvo buscando el limite de las cosas 

tanto en la imagen como  en la creación de la mismas, es por esto 

que Newton rompe con un paradigma en el mundo de la moda y utiliza 

a  la  misma  como  una  excusa  para  mostrar  su  obsesión  por  los 

cuerpos desnudos y lo erótico de unas piernas largas, una mujer 

vestida  de  cuero  o  un  simple  zapato  de  aguja.  Fue  capaz  de 

trasmitir su excitación por sus propias fantasías, curiosidades y 

fetichismos a través de sus imágenes. Sin embargo siempre marcó 

una pauta mezclando lo glamoroso con lo erótico tenía la necesidad 

de mezclar estos dos mundos para que el espectador entendiera su 

composición, cada una de la imágenes de Newton muestran diferentes 

actitudes y situaciones llenas de erotismo alimentadas por ese 

mundo desconocido por el espectador común, como lo que es el tras 

bambalinas de la moda. 

Para mediados de 1970 empezó a fotografiar mujeres en el 

metro  de  París,  completamente  desnudas  debajo  de  un  abrigo  de 
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piel. El mismo admitía que era un evento peligroso ya que podría 

terminar preso haciendo algo así, debido a que las reglas del 

metro eran sumamente estrictas, pero una vez más demostraba su 

necesidad de jugar en los limites impuestos por la sociedad o 

instituciones, tanto en el arte como en la vida cotidiana que para 

el  en  cualquiera  de  los  casos  fluían  juntas.  Newton  cambio 

radicalmente la idea del espectador en lo que estaba permitido y 

lo que estaba prohibido, al final de su proceso fotográfico las 

modelos  terminaban  completamente  desnudas,  sin  los  abrigos  de 

piel, solo con los zapatos de tacón negro que eran la marca de su 

iconografía. Cuando Newton veía una mujer lo primero que buscaba 

era que dicha mujer tuviese zapatos de tacón alto ya que para él 

esto les da a las mujeres mucho erotismo y desde un cierto punto 

de  vista  un  aspecto  amenazante,  marca  bien  conocida  en  sus 

imágenes  donde  la  mujer  siempre  juega  un  papel  fuerte  y 

desafiante. (Koetzle, 1996) 

La fuerza de la mujer como sello de la fotografía de Newton 

es bien conocido por aquellos que admiran sus imágenes, mujeres 

altas de largas piernas marcan la tendencia de la mayoría de sus 

modelos, esto sin duda es algo iconico del autor, se dice que 

Newton no trabajaba como modelos que midiesen menos de 1.75 metros 

ya que para el no representaban la fuerza femenina que buscaba 

mostrar en sus imágenes. 

Las  fotografías  llenas  de  erotismo  de  Newton  le  costaron 

muchas criticas en los 60’s y 70’s,  a medida que la sociedad 

evolucionaba Newton buscaba nuevas formas de retar los limites 
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impuestos, usando una retórica bien marcada en sus imágenes con 

una  obsesión  por  la  desnudez  y  lo  sensual,  genero  paradigmas 

fotográficos  que  hoy  en  día  son  respetados  por,  estudiantes, 

profesores, historiadores, etc. Newton logra un tergiversación y 

una comunión de lo erótico en el mundo de la moda, gracias a su 

talento y obsesiones. (Koetzle, 1996)

Dentro del erotismo fotográfico sin duda que Helmut Newton es 

uno de los estandartes que aparece en el imaginario social de los 

diferentes espectadores, lo erótico juega un papel primordial en 

su obra y sin embargo al ver hoy en día una de sus fotografías el 

espectador ve como el artista logro juntar dos mundos que para los 

40’s y 50’s no pertenecían juntos y que hoy en el siglo XXI no se 

pueden separar en ningún momento como lo es la moda y lo erótico.

En conclusión la fotografía erótica forma parte del mundo de 

la  moda  y  esto  en  gran  medida  se  le  puede  atribuir  a  Helmut 

Newton, que a través de sus imágenes lleva al espectador a lugares 

que  no  se  imaginaba,  la  creación  de  sus  fotos  basadas  en 

composición, iluminación, puntos de fuga, llevan solo a un destino 

el cual es lo hermoso de lo erótico y sensual del cuerpo de la 

mujer. 

Newton no se reconoce como un Voyeur, pero de cualquier forma 

sus imágenes llevan al espectador a convertirse en uno, es una 

mirada distinta del mundo de la moda que tergiversa sin ninguna 

duda para la amplitud de contenido que se presenta a la hora de 

realizar un editorial para una revista o una publicidad para un 
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perfume. 

“Las fotografías de moda, rara vez tienen alguna lógica; cada una 

de ellas es un momento sin un comienzo y sin un final” (Newton, 

2003, p.235).

2.3 Robert Mapplethorpe: El desnudo masculino

Robert  Mapplethorpe  nació  el  4  de  Noviembre  de  1946, 

originario  de  Estados  Unidos,  entre  los  años  de  1963  y  1969 

estudio en el instituto Pratt de Brooklyn Nueva York, ahí comenzó 

la carrera artes gráficas pero abandono cerca de recibir el titulo 

de graduado, en 1967 conoce a Patti Smith con la cual tuviera en 

principio una relación amorosa y luego de amistad. En el año de 

1969 se muda junto con Smith al Chelsea Hotel ahí un vecino le 

prestaría  una  cámara  polaroid  a  Mappelthorpe  y  realizaría  sus 

primeros retratos, generando mas de 1500 fotografías polaroid, la 

mayoría  de  ellas  en  blanco  y  negro  junto  con  una  serie  de 

autoretratos, que nunca dejaría de hacer, y muchas imágenes de 

Patti Smith. A partir de ese momento se comenzó a generar lo que 

hoy es conocido como uno de los más controvertidos fotógrafos de 

todos los tiempos. 

Para Koetzle (1996), Mappelthorpe toco el nervio de su época, 

una  era  donde  la  emancipación  homosexual  ya  había  avanzado 

considerablemente,  aunque  la  comunidad  gay  del  momento  aún  no 

había desarrollado su propia estética. Robert Mapplethorpe logra 

llevar el tema de la homosexualidad a círculos mas amplios y logro 
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colocar sus teorías en la corriente central del arte.

Las fotografías de este artista están llenas de una carga 

erótica palpable por el espectador, aunque el mismo comenta sobre 

su obra explicando que su búsqueda no era provocar a nadie el 

simplemente fotografío su ambiente y parte de su vida.

La serie fotográfica realizada con Lisa Lyon en la década de 

los  80’s  sin  duda  alguna  marca  una  pauta  en  el  trabajo  de 

Mappelthorpe. Koetzle (1996) narra cuando estas dos personas se 

conocieron en 1979 en una fiesta en Soho Nueva York. Lyon llevaba 

una  chaqueta  de  cuero  y  pantalones  de  hule,  un  atuendo  que 

Mappelthorpe no dejo pasar por alto, automáticamente invito a Lyon 

a una sesión de fotos en su estudio de la calle Bond en Nueva 

York.

Este encuentro donde fotografía a Lyon durante un período, 

sin duda afirma el erotismo al cual apuntaba el fotógrafo. Un 

cuerpo que demuestra ambigüedad un ser andrógeno que evoca a lo 

masculino y femenino, pero que sin duda tiene una primicia, que 

aunque evidente no siempre es tomada en cuenta, independientemente 

si aclama a lo masculino o femenino es una persona con un cuerpo 

atractivo y llamativo lleno de erotismo y seducción.

Durante  toda  su  obra  se  observa  como  trabajó  mucho  con 

hombres afro-americanos, y como el desnudo masculino generó las 

controversias  y  dificultades  para  poder  mostrar  su  trabajo, 

Mappelthorpe mostraba a dichos hombres como esculturas a través de 
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su composición, la luz, la pose y el formato fotográfico en el que 

trabajaba. 

Sin  duda  alguna  rompe  una  barrera,  que  más  halla  de  sus 

tendencias sexuales hoy en día sigue siendo tabú, el hecho de 

mostrar a un hombre desnudo con el pene en el cuadro es algo que 

la sociedad continua reprobando y Mapplethorpe hace más de 30 años 

fotografío sin ningún pudor o temor. (Koetzle, 1996).

La realización de fotografías a flores que Mapplethorpe hizo 

a lo largo de toda su vida, marca lo sublime así como lo erótico 

de su visión fotográfica, el ojo de este fotógrafo era capaz de 

erotizar cualquier objeto o cualquier persona, sin duda una visión 

que  muchos  otros  encuentran  realmente  interesante  como  su  ex 

amante y amiga Patti Smith.

Smith (2010) relata sobre como Mapplethorpe y ella crecieron 

juntos,  como  fue  un  hombre  obsesivo  por  los  detalles,  un 

meticuloso a la hora de crear, no en vano menciona sobre el amor 

que profesaba al artista Miguel Ángel. 

La  mirada  de  Mappelthorpe  dentro  del  desnudo  masculino 

revolucionó  al  mundo,  la  composición  de  los  cuerpos  desnudos 

generaban  un  enlace  erótico  y  directo  entre  el  espectador  – 

fotógrafo – modelo – espectador. La composición a través de líneas 

diagonales del cuerpo masculino se aprecia en todo momento dentro 

de su obra. Era capaz de trascender el erotismo de un cuerpo 

desnudo  a  una  flor   casi  de  forma  exclusiva  en  su  técnica  y 

retórica, como fotógrafo combinaba estas dos herramientas y logró 
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imágenes de una carga sexual frontal que empujan al espectador a 

sentir, en muchos casos, cierta repulsión o admiración. 

Finch (1988), comenta que Mappelthorpe no buscaba retar a la 

sociedad  el  simplemente  fotografiaba  lo  que  veía,  no  buscaba 

romper  un  paradigma  o  desatar  una  polémica  alrededor  de  su 

trabajo,  sus  imágenes  no  son  mas  que  la  composición  de  su 

realidad.

El  trabajo  que  realizó  con  sus  imágenes  siempre  fue  en 

conjunto, Mapplethorpe no realizaba sus copias fotográficas, tenía 

un laboratorista, la mayoría de los fotógrafos de la época de los 

80’s  no  realizaban  sus  propias  ampliaciones,  de  esta  forma 

aseguraba un dueto a la hora de realizar una obra. La repetición 

de modelos en sus imágenes fue constante, solía utilizar al mismo 

modelo repetidas veces, esto remarca su obsesión por la escultura 

y lograr que un cuerpo humano emulara a estas obras de arte. Uno 

de sus modelos más utilizado fue un hombre afro-americano llamado 

Ken Moody, Finch (1988), explica que Mappelthorpe no hacia fotos 

de hombre de raza negra para denigrar, racismo, o perversión como 

se llego a decir en un momento especifico, sino que como artista 

disfrutaba de trabajar con hombres de piel oscura así como amaba 

sacar  fotos  de  flores,  era  simplemente  un  tema  más  a  ser 

fotografiado.

Koetzle  (1996)  se  refiere  a  Mappletohorpe  como  uno  de  los 

fotógrafos más mencionados de los 80’s y describe que no era mas 

que  un  declarado  clasicista  que  entendió  como  presentar  temas 
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provocativos en imágenes atractivas visualmente. 

Robert Mappelthorpe fue un hombre que tergiverso la visión del 

desnudo masculino, convirtiéndolo, como los griegos en su momento, 

en una obra de arte. Socialmente el tabú que existe por un hombre 

sin ropas hace olvidar a la sociedad como se idolatraba el cuerpo 

en los años de Sócrates o Galileo, pero basta con observar una 

fotografía de este chico neoyorquino para recordar lo que puede 

ser un cuerpo humano perfectamente plasmado y convertido en una 

obra de arte erótica y de buen gusto. 

Muchas cosas se han dicho acerca de Robert, y se dirán muchas 

más. Los chicos adoptaran sus andares. Las chicas se pondrán 

vestidos  blancos  y  llorarán  la  pérdida  de  sus  rizos.  Lo 

condenarán  y  lo  adorarán.  Censurarán  o  idealizarán  sus 

excesos.  Al  final,  la  verdad  se  hallará  en  su  obra,  la 

esencia  corpórea.  No  se  deteriorará.  El  hombre  no  puede 

juzgarla.  Porque  el  arte  alude  a  Dios  y,  en  última,  le 

pertenece. (Smith, 2010, p.8).
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En conclusión es necesario recalcar que al hablar de tres 

fotógrafos como Weston, Newton y Mappelthorpe, se puede concluir 

que la fotografía erótica perfecta podría ser una combinación de 

cada uno de los aportes realizados por estos tres artistas, sin 

embargo  la  individualidad  de  los  mismos  es  lo  que  los  hace 

reconocibles  hoy  en  día.  No  se  puede  imaginar  un  mundo  donde 

falten  las  conchas  de  mar  de  Weston,  las  mujeres  desnudas  de 

Newton o los cuerpos esculturales de Mappelthorpe, los tres en 

conjunción e individualmente lograron, tergiversar, trascender, e 

incitar a los espectadores de diferentes medios a comprender un 

poco mas el arte del erotismo fotográfico.

Al comprender la obra de cada uno de los tres autores, desde 

un punto de vista personal como espectador que es cada individuo 

que  admira  una  de  estas  fotografías,  se  entiende  que  así  lo 

hubiesen  querido  cada  uno  de  ellos,  la  comprensión  de  la 

comunicación a través de la imagen se hace clara, cada fotógrafo 

mencionado,  emite  un  mensaje  a  través  de  su  obra  que  fue 

decodificado  de  muchas  formas,  sexual,  hermoso,  misógino, 

encantador,  pervertido,  sublime.  Sin  embargo  algo  es  innegable 

para los ojos de cualquiera. Fueron artistas que trascendieron en 

el  tiempo  y  lo  seguirán  haciendo  ya  que  sus  imágenes  jamás 

morirán.   
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Capítulo 3: El erotismo de la imagen

Lo erótico es una ambigüedad presentada por cada ser humano, 

depende de la crianza, la sociedad, lo aceptado o políticamente 

correcto por diferentes organismos, el ejemplo más claro de esto 

es que en algunas culturas orientales el simple hecho de mostrar 

parte  de  la  muñeca  se  considera  como  una  insinuación  erótica 

importante, mientra que del lado occidental se pueden observar 

despliegues de erotismo mucho mas frontales para un público que ya 

esta acostumbrado a la desnudez como una herramienta publicitaria. 

Martínez de León (2010), relata sobre el desnudo fotográfico 

y como en muchas ocasiones no es fácil distinguir entre un desnudo 

artístico, un desnudo erótico, desnudo pornográfico, sugiere que 

existen  diferencias  muy  marcadas  entre  lo  tres  y  esto  viene 

demostrado  a  través  de  la  línea  comunicativa  de  cada  imagen 

fotográfica, el desnudo artístico exalta la belleza, mientras que 

lo  erótico  busca  la  invitación  al  deseo;  lo  pornográfico  es 

frontal y muestra la acción sexual en si misma. 

Doupoy  (2007)  por  su  parte  comenta  la  conquista  de  la 

fotografía sobre la pintura en la rama del desnudo y como esto 

indudablemente llevo a un erotismo mucho más abierto, dentro de la 

mentalidad del creador de la fotografía o artista más no dentro 

del colectivo social. La situación de erotismo fotográfico abierto 

tardó un tiempo considerable en ser aceptada; sin embargo se fue 

adentrando a través de un mercado furtivo, del pase de fotografías 

mano a mano, esto debido a la curiosidad y deseo humano de ver 
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aquello que es prohibido.

Considerar el avance de lo erótico dentro de la sociedad como 

un  triunfo  de  una  evolución  saludable  humana,  es  realmente 

acertado, la historia da personajes como el Marques de Sade, con 

sus novelas eróticas y sugestivas, personajes como Hugh Hefner 

editor  general  de  la  revista  para  adultos  Playboy,  ambos 

personajes fueron capaces de abrir la mentalidad de sociedades con 

dos siglos de diferencias, en un caso con la escritura el arte de 

la libertad para 1749 y en el otro con la fotografía el nuevo arte 

de la modernidad. 

Hoy en día el erotismo forma parte de la consumición social y 

es aceptado por la imposición del mismo dentro de la publicidad y 

el  reto  de  ciertos  artistas  contemporáneos  tal  y  como  lo  son 

fotógrafos de la talla de, Terry Richardson, Mario Testino, David 

Lachapelle, entre otros. Lo erótico de hoy en día es un lenguaje 

el cual cuenta una historia a través del recurso de los deseos 

humanos y como sociedad se le debe prestar atención y no confundir 

un mensaje erótico con lo obsceno o de mal gusto. 

3.1 El erotismo como medio de expresión

La comunicación a través de imágenes es un referente que 

aparece  desde  la  prehistoria  el  humano  siempre  ha  sentido  la 

necesidad de comunicarse, y este lenguaje lleva como consecuencia 

la  expresión  de  deseos  humanos;  los  cuales  en  una  parte  se 

relacionan con el erotismo de las diferentes sociedades que han 

existido a través de la historia. No es de menor importancia los 
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medios que se han utilizado para poder generar un lenguaje erótico 

comprensible por diferentes culturas y géneros. Estos medios de 

difusión  de  lo  erótico  han  catapultado  el  conocimiento  y 

tolerancia del espectador, la imagen de una mujer desnuda de forma 

insinuante  ha  ido  evolucionando  a  través  del  tiempo  y  la 

comunicación  de  este  tipo  de  fotografías  se  vuelto  directa  y 

precisa. Lo delicado de la imagen se ha ido desvaneciendo al pasar 

de los años y esto lleva algunas consecuencias en el efecto de la 

comunicación, la interpretación del espectador se ha visto mermada 

por la frontalidad de lo pornográfico, la consumición sexual a 

través  de  la  publicidad,  el  cine,  Internet,  revistas,  ha 

convertido el medio comunicativo de lo erótico en un reto ya que 

las  personas  asocian  una  fotografía  erótica  con  una  imagen 

pornográfica y las diferencias entre ambas están marcadas por el 

lenguaje compositivo de la fotografía. 

La expresión en el ser humano, el comunicar, es una de las 

mayores ventajas que se poseen a diferencia de otros mamíferos, y 

si ha esto se le suma otra diferencia la cual sería el erotismo de 

cada  persona,  hombre  o  mujer,  y  la  necesidad  de  expresar  y 

estudiar estas sensaciones causadas por la sexualidad humana, es 

comprensible  el  hecho  de  usar  el  leguaje  de  lo  erótico  para 

comunicar diferentes mensajes. Dependiendo de el punto de vista 

del espectador la imagen puede ser erótica o no y ahí radica lo 

complejo  de  todo  ese  mundo,  el  erotismo  representa  la 

individualidad  de  cada  persona,  porque  para  cada  persona  el 

erotismo cambia de forma radical o sutil, pero la individualidad 

del  mismo  es  lo  que  convierte  este  tema  en  algo  tan  largo  y 
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complejo, recae en el gusto de una mujer o un hombre, de dos 

mujeres o dos hombres, en un  sin fin de combinaciones y en un sin 

fin de creencias. 

Martines de León (2010) hace referencia a como los artistas a 

través  del  tiempo  se  han  desvelado  utilizando  al  desnudo  como 

expresión  artística  y  buscando  la  convivencia  entre  arte  y 

pornografía. La reacción de un espectador normalmente es buscada 

por el artista, con esto se refiere a que si el espectador se 

siente  asqueado  o  excitado,  normalmente  el  fotógrafo,  pintor, 

escultor, buscaba esa precisa reacción o alguna muy parecida. 

Lo erótico genera una comunicación ambigua en muchos casos, 

sin embargo posee un punto inflexible y directo, la imagen erótica 

cuando tiene una carga, un porque y un fin, genera controversia 

entre las personas que la aprecian, esto se debe a la presión 

social  generada  por  las  prohibiciones,  por  lo  políticamente 

correcto  o  incorrecto,  nuevamente  es  importante  decir  que  el 

libertino se ríe o mofa de la posición del conservador y este se 

ruboriza u horroriza por las acciones del libertino. Ahora bien 

¿quién es el libertino? Y ¿quién es el conservador?, eso no lo 

decide el artista y en muchos casos tampoco el individuo es algo 

impuesto por paradigma sociales y se puede mencionar el paradigma 

filosófico  de  ¿qué  fue  primero  el  huevo  o  la  gallina?,  una 

pregunta con muchas respuestas y que se relaciona de varias formas 

al lenguaje de lo erótico, ¿qué es lo erótico? Una pregunta tan 

compleja como esta posee una respuesta dentro de cada ser como 

individuo ya que para cada persona el erotismo es diferente. 
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A través del erotismo se genera un lenguaje capaz de afectar 

a uno o mas espectadores, dentro de este lenguaje existen códigos 

como en cualquier otro y son definidos por la composición del 

relato o imagen erótica que el espectador o artista encuentran de 

frente a ellos. 

“El sexo, esa enorme y misteriosa fuerza motriz en la vida humana, 

ha  sido  sin  duda  alguna,  tema  de  absorbente  interés  para  la 

humanidad en todas las épocas” (Ponce de León, 2010, p.87)

3.2 Diferencia entre pornografía y erotismo

Lo  erótico  y  lo  pornográfico  muchas  veces  han  sido 

catalogados de iguales y muchas personas podrían ver al erotismo 

como  pornografía  menos  explicita,  sin  embargo  es  evidente  que 

existe una diferencia tajante entre ambos términos. La pornografía 

muestra  de  forma  explicita  sin  tabúes  y  en  muchos  casos  sin 

limites el acto sexual en si mismo, mientras que lo erótico es lo 

que lleva al ser humano a consumar ese acto sexual, a través de la 

insinuación,  de  la  sensualidad,  de  la  imaginación.  Esto  es 

evidente cuando se analizan ambos casos; puede existir diferentes 

tipos de imágenes o videos pornográficos, pero todos ellos llegan 

al mismo lugar la presencia de imágenes explicitas del acto entre 

la pareja que compone el cuadro, hombre y mujer, mujer y mujer, 

hombre y hombre, entre otros. Mientras que no lo es así para la 

imagen  erótica,  no  existen  dos  iguales,  por  que  no  todos  los 

espectadores consideran erótico la misma situación.

43



Helmut Newton fotografía un zapato de tacón alto donde solo 

se ve el parte del pie desde atrás y el calzado en si toma la 

escena, con un gran numero treinta y nueve (39) que se puede leer 

claramente, y convierte un objeto mundano en algo erótico, esto es 

para cierta cantidad de espectadores para otros simplemente será 

un zapato de una forma poco usual en una fotografía. 

Es imperativo a la hora de mencionar las diferencias entre 

estos dos géneros hablar sobre la connotación y la denotación del 

espectador, se entiende que por denotación lo que esta presente en 

la imagen, lo que se puede ver físicamente el objeto como es un 

objeto y nada mas, mientras que lo connotado es aquello de libre 

interpretación  que  realiza  el  espectador  al  ver  ese  objeto, 

recuerdos y remanentes de su imaginario lo llevan a la asociación 

de ese objeto con algo mas, esto puede venir desde lo cultural, lo 

familiar, lo intuitivo, entre otros. 

 Para  Barthes  (2009)  la  connotación  fotográfica  es  la 

imposición de un segundo mensaje dentro del mensaje fotográfico y 

que consiste en la codificación del análogo fotográfico.

Al retomar los dos términos, erotismo y pornografía, podemos 

separarlos  por  su  denotación  y  connotación,  y  se  entiende  que 

aunque presenten varias similitudes poseen una gran diferencia; lo 

erótico tiene una denotación clara, que puede ser dependiendo de 

la imagen, la concha de mar de registrada fotográficamente por 

Edward Weston, denotativamente es eso y nada mas una concha de 
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mar, pero por la elección de iluminación, contraste, encuadre y 

otros  elementos  fotográficos,  se  puede  decir  que  connota  un 

erotismo poderoso para el espectador, y la mente del mismo divaga 

entre todos los disparadores que dicha imagen acciona. Dentro de 

lo pornográfico todo tiende a ser mas directo sin una connotación 

importante o sugestiva, el acto sexual es maximizado a través del 

lenguaje, la intención no es de menospreciar al rubro, sino marcar 

que  pornografía  y  erotismo  aunque  puedan  ser  familia  poseen 

codificaciones y mensajes muy distintos entre ellas. 

Me parece a la par interesante y un poco injusto que artistas 

como Picasso, Schiele, o Grosz puedan dibujar y pintar actos 

sexuales explícitos y que su obra se etiquete de ilícita y 

que, por contraposición, si esa misma temática se refleja en 

una fotografía, se catalogue de pornografía. (Hanson y Kroll, 

2007, p.20)

3.3 El desnudo masculino como objeto de tabú

El desnudo masculino posee un cierto halo de misterio, esto 

es debido a paradigmas socio-culturales que aún hoy en día siguen 

generando  posturas  arraigadas  en  la  mentalidad  del  espectador. 

Basta con prender un televisor o ver las publicidades de la vía 

publica para entender que el misterio del desnudo femenino se ha 

dejado  atrás  desde  el  punto  de  vista  social;  no  así  para  el 

masculino  que  sigue  siendo  algo  prohibido  e  indecoroso. 

Indudablemente existen espectadores menores de edad que no deben 

ser expuestos ni al desnudo femenino ni masculino, salvo por la 
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explicación  fisiológica  que  le  corresponde  dar  a  sus  padres. 

También es cierto que una parte del publico se escandaliza sin 

importar que tipo de desnudo sea, y en una línea mas general la 

mayoría reprocha la presencia de un desnudo frontal masculino. 

Beatens (2009) explica que hasta el año de 1960 la fotografía 

de  desnudo  estaba  comandada  por  el  género  masculino  como 

fotógrafos  y  el  género  femenino  como  modelos.  El  desnudo 

fotográfico en su mayoría siguió los paradigmas clásicos del arte, 

sobre todo en Europa. Sin embargo la desestabilización social de 

los 60 creó un nuevo acercamiento al cuerpo desnudo. 

La mujer debió luchar por tener derechos iguales, como el 

voto, el trabajo, entre otras cosas; y bien si todo esto ha sido 

logrado por el género, la sociedad continua girando en torno a un 

machismo  desmedido  al  que  no  le  interesa  de  ninguna  forma  el 

cuerpo masculino de forma explicita.

Robert Mapelthorpe, teniendo esto en cuenta lucho una batalla 

social  que  marco  a  una  generación  con  sus  hermosos  desnudos 

masculinos, el cuerpo del hombre tiene una preponderancia dentro 

de toda su obra fotográfica. Todo esto sirvió y aun lo hace para 

dejar el tabú por la desnudez de el hombre atrás.

Es  cierto  que  el  cuerpo  femenino  es  mas  armónico  que  el 

masculino, el uso de líneas curvas en cualquier imagen, pintura, 

fotografía, dibujo, da una sensación de tranquilidad y sensualidad 

que lleva al espectador a un estado mas apacible; mientras que el 
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hombre se compone por líneas rectas, las cuales generan tensión y 

suelen  denotar  una  fuerza  implícita  que  de  alguna  forma  puede 

angustiar al espectador. Esto apunta a que componer con un cuerpo 

masculino es ligeramente más complicado que con un cuerpo femenino 

y no justifica el misterio que existe alrededor de la imagen de un 

pene o un hombre completamente desnudo en una posición sugerente. 

En definitiva el desnudo masculino debe verse como un camino 

dentro del erotismo, toda persona sin importar su género sexual o 

gustos posee una cantidad de erotismo para expresar o bien sea en 

la intimidad o para los mas seguros frente a la cámara. El desnudo 

fotográfico masculino es sin duda una de las fuentes de erotismo 

más importante y menos explorada a través de la historia. 

3.4 El nuevo erotismo de la postmodernidad

Diferentes factores contribuyeron a una nueva mirada de lo 

erótico en la imagen fotográfica. El termino de postmodernidad 

representa  una  gran  variedad  de  movimientos  artísticos, 

filosóficos,  sociológicos  y  literarios,  que  de  alguna  forma 

rechazaban  las  teorías  de  la  era  moderna.  En  el  caso  de  la 

fotografía  varios  autores  marcaron  diferencias  notables  en  el 

erotismo de la imagen, a través de propuestas mas frontales y 

retadoras, esto genero diferentes reacciones entre el publico que 

apreciaba estas imágenes.

La imagen fotográfica cambio de forma, la utilización de los 

signos llevaron a otras visiones del mundo erótico y convirtieron 
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al espectador en parte de la obra. La interactividad de la imagen 

con su público empieza a tomar forma a través de revistas y la 

creación de Internet, esta última marca un antes y un después en 

la  historia  y  por  supuesto  cambio  la  aproximación  de  los 

fotógrafos a su lenguaje. La entrada de las cámaras digitales al 

mercado dio un paso más dentro de la creación de la fotografía 

erótica. El espectador se convirtió en protagonista y fotógrafo a 

la  vez,  muchas  mujeres,  hombres  y  parejas  empezaron  a 

fotografiarse de manera erótica para exponerse en la Web y estas 

acciones generaron un mercado completamente nuevo de consumición 

erótica dentro del público.

Este nuevo movimiento comienza en los 60 con las diferentes 

revoluciones  a  lo  largo  del  mundo.  La  liberación  sexual  y  la 

creencia de la cultura hippie del amor libre comenzó a afectar las 

diferentes ramas del arte, en el caso de la fotografía fue uno de 

los puntos de quiebre, artistas como Jan Saudek y Arno Rafael 

Mikkinen, entre otros experimentaron con el erotismo de la imagen 

en diferentes niveles y formas. 

Jan  Saudek  vivió  en  la  Praga  comunista  y  traslado  sus 

obsesiones  sexuales  a  la  fotografía,  la  mayoría  de  ellas  las 

produjo en un pequeño sótano. La pintura se encontraba desgatada 

en las paredes, una pequeña ventana, era un lugar donde tenía 

absoluta privacidad para generar sus imágenes. Saudek fotografío 

escenas  eróticas  de  mujeres  y  parejas,  en  muchas  ocasiones  el 

mismo  interpretaba  el  rol  masculino.  Dentro  de  su  técnica  y 

lenguaje  uno  de  los  puntos  mas  relevantes  es  que  pintaba  sus 
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fotografías  a  mano,  esto  les  daba  una  atmosfera  y  estética 

particular. (Beatens, 2009)

La fotografía de Saudek marca una pauta en la imagen erótica, 

sus  imágenes  cargadas  de  sexualidad  y  erotismo  retaban  al 

espectador a la hora de verlas. Su trabajo marco una tendencia 

clara hacia las diferentes maneras de narrar a través del género 

de lo erótico, la utilización de parejas en sus fotografías dan a 

entender  varias  facetas  de  la  mente  humana  con  respecto  a  lo 

erótico  y  sexual  de  una  sociedad  que  empezaba  a  liberarse  de 

paradigmas  sociales.  Llenas  de  perversiones  o  situaciones  de 

romanticismo sexual, el autor generó un lenguaje de erotismo que 

influye en fotógrafos de la era postmoderna.

Arno Rafael Mikkinens realizo un trabajo de autoretratos de 

desnudo donde el cuerpo se convierte en prácticamente un objeto, 

su cuerpo esquelético de dos metros del altura es presentado en un 

gran porcentaje de fotografías solo en silueta, también presento 

partes  de  su  cuerpo  acopladas  a  paisajes  nórdicos  en  primeros 

planos. Paradójicamente Mikkines presenta su cuerpo en totalidad 

con  sus  imperfecciones  dentro  de  paisajes  de  Finlandia, 

considerados como paraísos mundiales, sin embargo nunca muestra su 

rostro. (Beatens 2009)

El  trabajo  realizado  por  Mikkinens  es  notable  para  la 

liberación  de  la  mente  social  con  respecto  a  lo  erótico,  sin 

embargo esta paradoja de no exponer su rostro en las imágenes, 

marca una tendencia, la cual explica desde un punto de vista mas 
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psicológico  las  creencias  del  ser  humano  con  respecto  a  la 

exposición total de su cuerpo desnudo. El no presentar un rostro 

dentro  de  la  imagen  erótica  puede  llevar  al  espectador  a  sus 

propias fantasías sexuales plasmadas sobre el soporte fotográfico. 

El anonimato del ó la modelo abre un mundo de posibilidades y una 

historia con final abierto a la cual el publico le confiere un 

desenlace según sus propias intenciones, perversiones o fetiches. 

El espectador dentro de este nuevo erotismo juega un papel 

determinante, con la exposición que existe hoy en día a través de 

redes sociales el anonimato del sujeto fotografiado en una imagen 

erótica  es  cada  vez  más  difícil  de  mantener.  Sin  embargo  es 

notable  el  cambio  de  la  recepción  del  publico  con  respecto  a 

épocas anteriores. Las fotografías donde el personaje principal 

carece de un modo de identificación, generan un mercado erótico 

para muchas clases, se puede decir que la mejor época del mundo 

pornográfico  y  erótico  en  la  fotografía  fue  a  partir  de  1947 

cuando aparece en el mercado la fotografía instantánea creada por 

la  marca  Polaroid,  y  el  éxito  dentro  de  este  mundo  es  la  no 

exposición del cliente que si lo deseaba podía fotografiarse en 

total desnudez y no tener que ir a revelar a ningún laboratorio. 

Una vez mas el anonimato y la no exposición son importantes 

para los espectadores como grupo social, sin embargo hoy en día 

existe  una  paradoja  dentro  de  todo  la  fotografía  erótica 

autorretratada, se puede decir que hombres y mujeres que toman a 

la fotografía digital para auto-exponerse, desde un punto de vista 

de desnudez, sexual o erótico, en principio desean un anonimato 
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absoluto  con  respecto  a  sus  cuerpos,  pero  la  necesidad  de 

comunicación  de  estos  últimos  tiempos  a  través  de  celulares 

inteligentes tales como  Blackberrys, IPhone, entre otros, redes 

sociales,  como  Facebook,  Twitter,  Flickr y  algunas  más;  no 

permiten que el usuario, espectador y fotógrafo dejen de exponer 

sus imágenes, y cae en la paradoja antes mencionada de querer un 

anonimato de la imagen pero exponerla a través de toda la Web. 

El  fotógrafo  erótico  debe  adaptarse  a  la  situación 

postmoderna, donde el público busca la identificación con la obra, 

esta extraña doble moral social con la que se vive en gran parte 

de las regiones occidentales, donde el grupo rechaza una imagen 

erótica pero el individuo se intriga y hasta excita por la mera 

existencia de dicha fotografía. En ese momento es que el creador 

de fotografías eróticas debe mutar, cambiar y adaptarse, a lo que 

el publico de forma colectiva o individual desea ver.

En la nueva era digital donde la computadora se convierte en 

el laboratorio del fotógrafo, donde el espectador tienen acceso a 

técnicas avanzadas de retoque fotográfico y donde se perdió la 

necesidad de conservar carpetas de negativos, la fotografía de 

cuerpos desnudos deja o pierde la pureza en cierta forma. Ya no es 

necesario la perfección de la toma, ni la perfección del cuerpo, 

los programas de retoque digital permiten, agrandar labios, busto, 

glúteos,  así  como  también  alargar  piernas  y  cuellos,  reducir 

mentones u orejas, convirtiendo la fotografía de desnudo, así como 

cualquier  otra  rama,  moda,  reportaje  entre  otras,  en  una 

realización digital de ceros y unos; lo que permite que trabajar 
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con la desnudez de los cuerpos no tenga limites sino los de la 

imaginación del usuario. 

Dentro de este mundo de lo digital se ha perdido un poco el 

hecho de pensar antes de crear, y esta es la principal diferencia 

entre un fotógrafo profesional y uno que carece de herramientas, a 

pesar de lo instantáneo de esta época el fotógrafo profesional 

utiliza las herramientas de retoque digital para ayudarse; pero la 

creación de su imagen en muchos casos esta dentro del estudio o 

locación  que  utiliza  para  ambientar.  No  así  para  el  fotógrafo 

amateur que su creación viene dada solo y exclusivamente con las 

herramientas de el computador. No se excluye que un profesional 

del mundo de la fotografía no pueda crear un mundo fantástico y 

erótico a partir de una ilustración y fotografiar a su personaje 

para  insertarlo  dentro  de  ese  mundo,  sin  embargo  el  modo  de 

creación de dicha imagen será mucho mas meticuloso y pensado que 

la del usuario que crea para la computadora y no para la imagen en 

si misma. 

Para  Beatens  (2009)  el  comienzo  del  siglo  veintiuno  (21) 

muestra  signos  del  regreso  de  lo  natural,  lo  sensual  y  lo 

sensitivo  y  las  revelaciones,  mas  que  nunca,  del  inspiración 

interna del artista. 
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En  conclusión  el  erotismo  de  la  imagen  a  pasado  por  una 

transformación a lo largo de su existencia, el fotógrafo erótico a 

tenido por necesidad y por que así lo ha dictado la sociedad que 

irse  transformando  a  medida  que  van  pasando  los  años,  en  un 

principio lo erótico constituía a lo prohibido, para convertirse 

en arte, y volver a ser escándalo, una situación cíclica, como lo 

es la mayoría de la historia humana.

La invención de la Polaroid dio el primer paso a cambiar el 

mundo  de  lo  erótico,  y  autores  como  Jan  Saudek,  Aron  Rafael 

Mikkinens, Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, entre otros dieron 

los  pasos  decisivos  para  romper  con  un  tradicionalismo 

fotográfico. 

Con  la  invención  de  Internet  y  cámaras  digitales,  la 

fotografía erótica dio otro giro que aún sigue siendo sujeto a 

análisis  y  sigue  trasmutando  a  través  de  la  era  de  la 

comunicación.

Lo erótico de la imagen se adapta a su momento manteniendo 

siempre  la  primicia  de  que  el  erotismo  es  una  sensación 

exclusivamente humana y que un artista es capaz de expresarla a 

través de su obra ya que es capaz de sentirlo y experimentarlo; 

por más que el mundo se encuentre en una era digital la emoción 

humana sigue prevaleciendo ante todo y el erotismo no es más ni 

menos que eso. 
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Capítulo 4: Lo erótico a través de su iluminación

La luz lo es todo en la fotografía, sin luz no existiría y su 

nombre precisamente es contiene la palabra luz. El comportamiento 

de  la  luz  dentro  de  la  imagen  fotográfica  representa  todo,  a 

través  de  ella  el  autor  puede  esconder  o  revelar,  marcar, 

pronunciar y hasta dirigir la mirada del espectador. El pintar con 

esta  herramienta  sobre  un  soporte  fotográfico  es  la  forma  de 

comunicar  diferentes  particularidades  humanas  tales  como  lo 

documental, lo comercial, lo abstracto y lo erótico, entre otros. 

Cierto es que existen diferentes modos de iluminar un cuerpo, 

de hacerlo resaltar contra un fondo de color o en un espacio 

natural; sin embargo la decisión de donde poner un farol afecta a 

la imagen en su totalidad y esto es algo que no debe ser tomado a 

la  ligera,  ya  que  tal  error  puede  costarle  al  fotógrafo  la 

interpretación del espectador. La referencia de iluminación no es 

más que un grupo de métodos, guías y conceptos, para llegar al 

producto  deseado  a  través  de  la  utilización  de  flashes,  luces 

continuas  o  natural  dentro  de  la  composición  de  la  imagen, 

cualquiera que esta sea.

Dentro de la fotografía erótica la iluminación juega un papel 

fundamental, ya que si se toma en cuenta que la imagen de erotismo 

lo que busca es seducir, retar y mantener un velo de misterio con 

lo  sexual  hacia  el  espectador,  la  mejor  forma  de  hacerlo  es 

ocultar con sombras, levantar contrastes o sobre exponer ciertas 
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partes del cuerpo fotografiado. 

El análisis de una o varias imágenes debe tener un orden, 

unas pautas que se debe seguir, no sería lógico analizar la luz de 

una fotografía y compararla con el encuadre de otra imagen; esto 

carecería  de  una  base  comparativa  en  un  sentido  racional.  Es 

posible que a el espectador le llame la atención el encuadre de 

una  imagen  más  que  la  iluminación  de  otra  y  por  este  hecho 

descarte la que menos le guste de su recuerdo, sin embargo esto no 

marca una relación entre ambas imágenes, el gusto en si mismo no 

es racional y medible, por ende el cómo se comparan dos imágenes 

debe ser específico y marcar un limite de igualamientos entre dos 

ó más fotografías.

Barthes  (2008)  explica  como  llevo  este  análisis  a  dos 

definiciones  específicas  el  spectrum y  el  punctum;  el  primero 

viene a ser la motivación de la imagen el por que o simplemente la 

fijación del fotógrafo con algo, objeto o persona, el punctum por 

otro lado es aquello que marca al espectador que le da una punzada 

y hace que dicha fotografía sea especial o llame su atención, la 

conjunción de estas dos forman una imagen armónica que es capaz de 

dejar una huella dentro de la mente de quien la observa.

En el caso de los fotógrafos Edward Weston, Helmut Newton y 

Robert Mapplethorpe se puede decir que el spectrum de cada uno de 

estos artistas es el erotismo, y el punctum será definido por la 

imagen en si misma. Los tres fotógrafos ya mencionados trabajan 

desde la luz lo erótico marcando en si un estilo reconocible para 
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el  espectador;  cada  uno  de  ellos  logró  transformar  objetos 

mundanos,  en  relatos  eróticos  que  generaron  gusto  o  disgusto 

dentro  de  las  sociedades  a  las  que  pertenecieron.  Lo  más 

importante a destacar es que estos objetos fueron transformados a 

través de la luz. 

Lo erótico en el caso Weston, Newton y Mapplethorpe recae en 

la luz de sus imágenes y como esta logra sin dejar ninguna duda la 

transformación del motivo fotografiado. En el caso de Weston su 

serie de los morrones juega a través de la iluminación y sus 

contrastes con la mente del espectador; Newton con una iluminación 

fuerte directa y casi plana en su fotografía llamada el zapato y 

por último Mapplethorpe con su serie fotográfica sobre calas este 

tipo de flor que lo obsesiono desde sus comienzos.

Tres imágenes distintas pero con un hilo conductor que es el 

poder erótico que cada una posee, fotógrafos diferentes, de epocas 

diferentes  y  sobre  todo  con  vidas  muy  distintas  representan 

objetos  que  se  encuentran  alrededor  de  toda  persona,  pero  que 

simplemente nadie los percibe como símbolos de lo erótico. Una 

mirada sin duda alguna distinta que muestra como la fotografía 

erótica abarca mucho más de lo que la sociedad promedio piensa de 

ella. 

“Si la prohibición deja de participar, si ya no creemos en lo 
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prohibido, la trasgresión es imposible, pero un sentimiento de 

trasgresión  se  mantiene,  de  hacer  falta,  en  la  aberración.” 

(Bataille, 2009, p. 146)

 

4.1 Los morrones de Weston

Edward Weston trabajó muchos aspectos del erotismo a lo largo 

de su carrera y de su vida, a través de este estilo fotográfico 

logró mostrar el lado erótico de objetos que para la sociedad 

carecen de sensualidad o sexualidad; tal es el caso de su serie de 

morrones,  vegetales  simples  y  utilizados  en  cualquier  cocina. 

Weston sin embargo a través de la luz, el encuadre y el contraste 

transformó a estos objetos en cuerpos cargados de sensualidad y 

erotismo.

Figura 1: Morrón numero 30. Fuente:  Pitts, T. y Heiting, M. 

(2008). Icons: Edward Weston. Amsterdan: TASCHEN

No es casualidad que este fotógrafo lograra ver a un simple 
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vegetal con otros ojos, a lo largo de su carrera Weston se perfiló 

a la abstracción de paisajes, objetos y personas, abriendo de esta 

forma un mundo distinto dentro del carácter de lo erótico en la 

fotografía. (Ver cuerpo C para mejor calidad de imagen)

La denotación y connotación dentro de el erotismo que emanan 

estas  fotografías  es  clave  para  su  comprensión,  no  todos  los 

morrones fotografiados por Weston tienen una carga erótica tan 

imponente como lo es la imagen del morrón numero treinta (30) la 

composición  es,  dentro  de  todo,  sencilla,  la  cámara  sobre  un 

trípode o apoyo ligeramente picada mostrando lo que parece ser un 

vegetal pero dentro de una gama tonal que lleva al espectador a la 

visualización de dos cuerpos entrelazados. Dentro de esta imagen 

se puede apreciar una retórica muy marcada, la existencia de la 

metonimia, que no es mas que la transformación; un fenómeno de 

cambio semántico por el cual se designa una idea por el nombre de 

otra. 

A través de esta figura retórica lo denotado permanece igual, 

un vegetal sobre una mesa, con diferentes luces enmarcado dentro 

de una fotografía; sin embargo el mensaje connotado conduce al 

espectador para poder ver dos cuerpos humanos en un abrazo lleno 

de sexualidad.

Weston realiza un trabajo con la luz tan delicado que logra 

asemejar el sudor de un cuerpo humano en la superficie de el 

vegetal y esconde la identidad del mismo a través de una clave 

tonal  baja.  Trabajando  el  espectro  de  las  sombras  la 

transformación  del  objeto  a  un  cuerpo  se  convierte  en  algo 
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tangible y palpable por la vista del espectador al apreciar dicha 

fotografía.  

La luz dentro de esta imagen es lo que transforma al objeto 

la escogencia por parte del autor de utilizar un contraste medio 

que  oculte  algunos  detalles  del  motivo  pero  revele  otros,  los 

focos de luz suavizados y proyectados en la superficie del morrón, 

son evidencias de lo metódico del trabajo de Edward Weston. La 

elección  de  trabajar  una  gama  tonal  baja  no  fue  una  decisión 

caprichosa,  más  bien  dentro  de  esta  herramienta  es  donde  se 

encuentra la esencia de la imagen. El trabajar con sombras da la 

pauta  de  lo  erótico  del  morrón,  esto  es  gracias  a  que  las 

penumbras de la imagen ocultan su verdadera naturaleza. Es difícil 

imaginar esta misma fotografía con una iluminación inversa, llena 

de luz y con cada detalle del vegetal marcado en el soporte, de 

esa forma no esbozara lo sensual de dos cuerpos desnudos en un 

abrazo, que para el espectador lleva al acto sexual.

Para Barthes (2009) la retórica de la imagen es lo que define 

a  la  misma  a  través  de  la  utilización  de  símbolos   y  signos 

reconocidos  por  un  conjunto  de  personas  que  aprecian  dicha 

fotografía.

En el caso de la imagen del morrón de Weston los signos se 

ven  alterados  por  la  misma  retórica  utilizada,  el  uso  de  la 

metonimia es clave para que convertir el signo en símbolo y así 

perturbar a través de la aberración a quien aprecia la imagen.
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Es importante hacer hincapié nuevamente en el concepto de que 

la fotografía erótica deja el misterio en la mente del espectador 

oculta para revelar en lo imaginativo, no con esto quiere decir 

que esta rama no pueda ser frontal, pero si hace referencia a que 

juega con la mente del espectador y deja que este complete la 

historia. Weston supo comprender esta situación a lo largo de su 

carrera  y  en  la  fotografía  del  morrón  numero  treinta  (30)  lo 

demuestra, realizando una imagen que se apoya completamente en el 

imaginario social del público que la aprecia y demuestra así que 

la visión fotográfica es ver mas allá de la naturaleza de los 

objetos y saber transformarlos dentro de un encuadre para poder de 

esta forma contar una historia.  

“Disfruto  más  con  las  cosas  ya  compuestas  que  descubro  en  la 

naturaleza que con mis más bellas composiciones. Después de todo, 

seleccionar es otra forma de componer.” (Weston, 1930, p.100)

4.2 El Zapato de Newton

Helmut Newton no se caracterizó a lo largo de su carrera por 

querer esconder sus fantasías y fetichismos, siempre fue frontal a 

través del lente, mostrando mujeres de largas piernas, sexo en la 

oficina e inclusive trabajando con el tema de lo andrógeno. Si se 

analizan las fotografías de Newton es difícil conseguir lo erótico 

de un objeto, ya que su narrativa generalmente iba a por el todo 

de una situación en particular. La mayoría de sus historias giran 

en torno a lo sexual, colocando a la mujer en el rol dominante 

ante todo, lo hombres en la obra de este artista no son más que 
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accesorios que el sexo femenino lleva para hacerse notar; mujeres 

utilizando corsés ceñidos a su figura, la utilización de pelucas, 

la  pose  de  la  modelo  en  un  estilo  masculino,  son  diferentes 

características que utilizó a lo largo de su obra. 

Figura  2:  El  zapato,  1983.  Fuente:  Ferrer,  L.  (1997).  Eros. 

Singapur: EVERGREEN

Encontrar una fotografía erótica de un objeto en la obra de 

Newton, hace que el conocedor de la misma, se traslade a una en 

particular y esta es el zapato, fotografía realizada en 1983 y que 

aún 28 años después sigue siendo una de las imágenes mas fuerte y 

eróticas de todo la carrera de este fotógrafo. (Ver cuerpo C para 

mejor calidad de imagen)
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Newton (2003) hace referencia a sus imágenes de estos años, 

1960 a 1983, como producto de la publicidad; pero con una impronta 

propia que no podía escapar de sus propios gustos y placeres, la 

realidad es que para que una mujer este completamente desnuda debe 

llevar zapatos de tacón.

De esta forma la fotografía el zapato lleva en si misma una 

carga erótica muy fuerte, la delgada línea que existe entre dolor 

y placer es remarcada en esta imagen con una dureza impactante, la 

figura  retórica  que  aparece  a  la  vista  es  la  hipérbole  una 

exageración desde todo punto de vista para el espectador. Desde el 

tamaño del zapato hasta las marcas que presenta el pie por la 

forma de dicho calzado llevan a una exageración en el colectivo 

social. 

Sobre  esta  línea  que  existe  entre  el  dolor  y  el  placer 

Bataille (2009) explica que el hombre siempre ha buscado el objeto 

de lo erótico fuera de si mismo y que por ende esto genera un 

dolor a la ausencia de dicho objeto; inclusive si ese ente externo 

que expresa al erotismo humano es una persona del sexo femenino. 

Newton a través de la iluminación y gama tonal dentro de esta 

fotografía expresa esa relación que existe entre placer y dolor, 

utilizando una luz dura un contraste alto y un gama tonal hacia 

las luces, lleva al espectador a comprender el uso del zapato de 

tacón en una sociedad como lo es la occidental. En general las 

mujeres y los hombres mueren por este tipo de calzado y en muchas 

ocasiones se puede escuchar a una chica quejarse por el dolor que 
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le causa en los pies; sin embargo el erotismo que existe dentro de 

los zapatos de tacón de aguja es socialmente aceptado y hace que 

ambos géneros los deseen dentro de sus fantasías más comunes. 

La  utilización  de  este  tipo  de  luz  en  la  fotografía  del 

zapato es deliberadamente contrastada y dura, esto marca una pauta 

notable así como también logra una buena conexión con todos los 

otros trabajos realizados por Newton. Es importante en esta imagen 

no dejar por fuera lo que simboliza la fuerza femenina, el poder 

que este género ha venido ganando dentro de los diferentes campos, 

que anteriormente eran mayormente dominado por los hombres. Esta 

crudeza en el tipo de luz utilizada por el artista deja en claro 

que sin importar la comodidad o no el pie y pierna toman una 

sexualidad intensa al ser calzados por este tipo de zapatos. 

La  denotación  dentro  de  la  imagen  es  clara  un  zapato  de 

tacón, talle 39, frente a una cámara para lográ una fotografía, 

pero  lo  connotado  encierra  diferentes  comprensiones  dentro  del 

público en general, lo erótico de un pie lo cual es uno de los 

fetichismos  mas  viejos  en  la  historia  del  erotismo,  y  por 

consecuencia lo erótico de cierto tipo de tacones, hace ver la 

intensidad de la mujer que lleva este calzado su dureza en el 

carácter y como es comprensible dominadora con los hombres. 

La utilización de un contraste alto junto con una gama tonal 

que tiende ir hacia las altas luces, le da un dramatismo a la 

fotografía que de otra forma no hubiese sido logrado; claro esta 

que Newton desea este drama dentro de su imagen y se debe a que 

63



una vez más debe relacionar el placer con ese dolor que se siente 

al ver una imagen como esta. Busca remarcar lo masoquista y lo 

hermoso de un pie vestido con un buen calzado y deja mucho a la 

imaginación del público que aprecia este imagen.

La interpretación de esta fotografía es completamente abierta 

y es por esta razón que entra dentro de la rama de lo erótico al 

esconder el pie dentro de una media de  nylon  que a su vez se 

encuentra dentro de un zapato de tacón, hace que el imaginario del 

espectador fantasee con lo erótico de los tres fetiches, la media, 

el zapato y el pie. 

Martines de León (2010) explica como el nylon cambió en los 

períodos de guerra la forma de vestir de la mujer y como esto 

causó un cambio importante dentro del género, más que nada debido 

a la practicidad de la prenda, sin embargo es rescatable el hecho 

de  las  fantasías  que  empezaron  a  surgir  dentro  del  colectivo 

masculino junto con esta prenda ya que el tamaño de las faldas se 

acortaron  para  dar  paso  a  unas  piernas  cubiertas  en  nylon  y 

mostrar un poco más a lo que la sociedad venia acostumbrada. Es 

destacable  la  diferencia  que  existe  entre  el  erotismo  de  las 

prendas  masculinas  y  femeninas,  pensando  en  que  el  hombre 

normalmente siempre cumple con una línea sobria al momento de la 

elección  de  ropa  interior  o  calzado,  mientras  que  las  mujeres 

poseen una variedad de combinaciones que hacen volar la mente de 

el género contrario.

En  el  conjunto  infinito  de  fetiches  sexuales  humanos,  lo 
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erótico  recae  en  no  mostrarlo  todo  a  la  vez,  sino  por  el 

contrario, en dejar caer un velo de misterio sobre la imagen que 

se  compone  y  de  esta  forma  alimentar  la  imaginación  de  los 

espectadores.  

La imagen del zapato evoca a una época en particular y a un 

estética bien definida por una década, la composición del cuadro 

aunque parezca sencilla es uno de los puntos más importantes de la 

imagen, el público no está acostumbrado a ver un zapato calzado 

desde ese ángulo y esto es lo primero que llama la atención dentro 

de la fotografía como Newton desde nivel del piso enaltece una 

prende que para el mismo era necesaria dentro de cada una de sus 

imágenes, el hacer notar el talle del zapato no es una cuestión de 

hacer sino que connota poder, por el peso del número en si mismo, 

es  un  encuadre  poco  delicado  para  una  prenda  que  se  asocia 

netamente  con  lo  femenino;  es  decir  que  Newton  fotografío  un 

objeto femenino para traducirlo a través de esta hipérbole en un 

relato masculino. 

Newton marcó una pauta dentro del mundo de la moda con sus 

imágenes cargadas de erotismo y sin duda alguna dejo una huella en 

el estilo de diferentes fotógrafos, la imagen del zapato es una 

cruda y directa, sorprende al ser apreciada en su totalidad, sale 

de los cánones dictados en a lo largo de la carrera fotográfica de 

este  artista  y  sin  embargo  lleva  su  nombre  de  una  forma  muy 

concisa.
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4.3 Las calas de Mapplethorpe

Robert Mapplethorpe genero controversias a lo largo y ancho 

del  mundo  con  sus  fotografías  de  hombres  y  mujeres  desnudos, 

realizó un ensayo fotográfico sobre la artista Patty Smith, logró 

escandalizar a más de una persona con sus autoretratos que rayan 

en pornográficos y sin embargo con todo lo contracorriente de su 

trabajo realizo una serie a lo largo de toda su vida sobre flores 

y trasmuto a través de sus fotografías la visión de la naturaleza. 

Su trabajo con las flores llamadas calas llevan en si una carga 

erótica tan fuerte y bien plasmada, de alguna forma Mapplethorpe 

presenta en estas fotografía parte de lo andrógeno dentro de una 

misma flor representa a los dos sexos, masculino y femenino en una 

ambiente  sexual  o  erótico  claro  para  la  vista  del  publico  en 

general. 

Figura 3: Cala, 1988. Fuente: Tucker, A. (2010). Eros and Order. 
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Buenos Aires: Fund. Eduardo F. Constantini. 

La  imagen  de  una  cala  realizada  en  el  año  de  1988, 

ejemplifica de forma precisa a través de su iluminación, encuadre 

y gama tonal, lo erótico y andrógeno del trabajo con estas flores 

de Mapplethorpe. Aunque a primera vista parece una imagen sencilla 

y su denotación es clara para el espectador, una flor fotografiada 

de cerca, su simbología y retórica son fuertes y no tan evidentes 

como el resto de la imagen. (Ver cuerpo C para mejor calidad de 

imagen)

Utilizando una luz difusa y un contraluz también difuso, el 

artista  presenta  un  buen  despegue  de  la  figura  fondo  y  logra 

marcar a través de un contraste medio – alto los detalles del 

motivo, esta luz suave que deja al espectador como en un estupor 

es posible que represente el acto sexual en si, por otro lado el 

espádice de esta flor representa el órgano sexual masculino y la 

flor en si misma el femenino, en una unión perfecta, nuevamente es 

una imagen que tiene una interpretación abierta y así como la 

fotografía  de  Helmut  Newton  utiliza  la  hipérbole  como  figura 

retórica;  sin  embargo  también  existe  dentro  de  esta  imagen  un 

eufemismo que forma parte de dichas figuras. 

El eufemismo para Durand (1972) es una figura que sustituye a 

algo  que  puede  llegar  a  ser  objeto  de  tabú  o  socialmente 

incorrecto; es una forma de intercambiar una realidad visualmente 

cruda por una más apacible y sencilla para el espectador. 

Utilizando  estas  dos  figuras  retóricas,  el  artista  da  a 
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entender una relación sexual al espectador, sin que este logre 

sentirse ofendido por lo frontal a lo que las imágenes de este 

artista normalmente obedecen. La utilización de una gama tonal 

baja, ya que el contraste de la imagen es alto, fortifica a este 

eufemismo con que el autor se comunica a través de la fotografía.

Mapplethorpe no fotografiaba hombres afroamericanos desnudos 

para generar una controversia, para el su trabajo de desnudos y 

flores era la manera de compartir la visión propia del mundo. 

(Finch, 1988)

A  lo  largo  de  toda  su  carrera  este  fotógrafo  buscó  la 

perfección de las cosas, obsesionado con las esculturas griegas y 

su nivel de pureza, buscó representar cuerpos perfectos en sus 

fotografías. Las fotografías de flores de Mappelthorpe llevan con 

ellas una firma erótica pronunciada; fue la manera de este artista 

de mostrar relaciones sexuales, heterosexuales y homosexuales al 

mundo,  a  pesar  de  su  obra  más  explicita  siempre  volvió  a 

fotografiar flores y aunque muchas de sus otras imágenes pueden 

ser consideradas pornografía en el trabajo de las calas siempre 

mantuvo ese velo de misterio del que el erotismo se afianza para 

existir. 

Socialmente sus fotografías generaron controversias, pero la 

belleza  existente  dentro  de  las  imágenes  de  las  flores  es 

innegable hasta para el más puritano. El trabajo realizado con la 

luz y el detalle, la escogencia de un contraste específico el 

encuadre realizado por este artista, marcan una diferencia en la 
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fotografía  de  erotismo,  debido  a  que  hace  énfasis  en  lo  no 

explicito y da a entender que no es necesario los cuerpos desnudos 

para explicar una relación sexual, basta con ver a el objeto o 

motivo  de  otra  forma  y  darle  un  significado  fuera  de  los 

paradigmas sociales. 

Para  concluir  este  capítulo  se  debe  hacer  énfasis  en  la 

transformación de los objetos, y un hincapié muy fuerte en que el 

erotismo  pertenece  a  cada  una  de  las  cosas  que  rodea  a  la 

sociedad, no solo viene de parte de un hombre o una mujer sino de 

cómo cada una de las personas percibe su alrededor.

La  intención  es  mantener  un  misterio  entre  imagen  y 

espectador hacer que la imaginación y fantasías, sexuales o no, 

vuelen en la cabeza de quien observa la imagen; no es necesario 

mostrar un miembro masculino o unos senos para connotar erotismo. 

Los tres autores analizados fueron capaces de comprender esto y 

con su estilo y lenguaje darle vida a objetos que con una simple 

visión distinta se convirtieron en motivos eróticos para los ojos 

de un público dispuesto a disfrutarlo. 

De alguna forma objetos de adoración y tal como lo explica 

Bataille (2009) lo erótico esta ligado a lo religioso, ya que el 

humano idolatra ciertos cánones típicos del erotismo, que pueden 

ser  objetos  o  personas  y  esta  transformación,  que  es 

exclusivamente humana, se puede ver en el aspecto religioso y en 

el aspecto sexual. 
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La luz en estas imágenes es la protagonista dentro de la 

forma de contar, y esto se debe a que una fotografía sin luz no 

existe, la manipulación de esta herramienta para explicar, relatar 

o simplemente exponer un motivo forma parte del conjunto que logra 

a través de su retórica generar un sentimiento de agrado o rechazo 

dentro del espectador. 
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Capítulo 5: Propuesta y Análisis 

A través de estas páginas se ha realizado una introducción a 

lo que será la propuesta del proyecto de grado, con esto se debe 

aclarar que aunque el escrito tiene un peso importante en dicha 

propuesta  no  es  la  línea  unificadora  de  cada  una  de  las 

fotografías realizadas dentro de la misma, sino más bien ese hilo 

conductor será el estilo propio, el poder salir, por así decirlo, 

de la sombra de los grandes fotógrafos mencionados y generar un 

lenguaje  atractivo  desde  su  iluminación,  su  mensaje,  su 

composición y con la idea rectora del erotismo.

Es claro que la intención es trasladar los ideales de Weston, 

Newton y Mapplethorpe dentro de la imagen creada para completar 

este proyecto. Sin embargo la consolidación de esos ideales junto 

con un lenguaje mas actual será la intención principal. 

La  propuesta  en  si  abarca  la  representación  del  cliché 

erótico, las fotografías cuentan con diferentes tipos de modelos, 

cuatro  (4)  mujeres  por  separado  cada  una  de  ellas  en 

representación  de  motivos  eróticos  distintos,  dos  (2)  hombres 

también por separado y por último una mujer y un hombre en pareja. 

Cada  una  de  estas  situaciones  atacadas  de  forma  distinta  pero 

consolidadas por el erotismo en si mismo. No hace mucho tiempo 

existía una diferencia entre pornografía y arte, en teoría si la o 

el  modelo  se  encontraba  viendo  a  cámara  era  una  imagen 

pornográfica y si esto no sucedía entonces era artística, lo que 
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no se explica es la situación cuando la persona fotografiada esta 

semidesnuda  y  mirando  directamente  a  cámara,  donde  lo  más 

importante es el misterio de la imagen.

Dentro  del  este  proyecto  fotográfico  se  hace  un  hincapié 

dentro de la fotografía erótica masculina, el tabú que ya se ha 

mencionado antes se deja atrás y se muestra a un hombre desnudo. 

Pero no por el simple hecho de mostrarlo se cuenta algo, es la 

pose  del  cuerpo,  los  colores,  las  sombras  lo  que  generan  un 

lenguaje. La fuerza de dicha imagen no recae en el sexo de el o la 

modelo fotografiada sino en la consideración de un cuerpo de forma 

sugerente y misteriosa mostrando lo erótico lo sensual y sexual, 

dentro de una imagen cargada de misterio.

Las  fotografías  de  pareja,  representan  una  invasión  a  la 

privacidad lo Voyeur juega un papel importante dentro de estas 

imágenes, el juego de lo sexual queda sugerido dentro de cada una 

de  ellas,  la  intención  es  seguir  remarcando  que  existe  una 

diferencia entre lo erótico y lo pornográfico debido a la forma de 

mostrar las situaciones frente a al lente. Esta misma sesión tiene 

dos consignas una la ya mencionada como lo Voyeur y la otra viene 

dada  por  lo  abstracto  buscando  que  el  espectador  complete  las 

formas sugeridas dentro de la imagen, llevando la visión del mismo 

a la forma mas que al contenido, ya que este último queda sugerido 

en el imaginario de la persona que ve la imagen. 

 

Cada  mujer  representa  un  carácter  distinto  dentro  de  la 

composición del proyecto, la mujer tímida, jugando con la mascara 
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y alguna inhibiciones, la mujer fuerte y dominadora, que no tiene 

miedo a mostrarse por su propio placer y no por los que otros 

piensen, la mujer voluptuosa y provocadora una composición llena 

de color e imagines sugeridas y la mujer de mentalidad abierta 

aquella que busca experimentar nuevas sensaciones a través de su 

cuerpo. 

También forman parte de este proyecto imágenes que rinden un 

tributo  a  Weston,  Newton  y  Mapplethorpe,  buscando  lo  sugerido 

dentro del cuerpo femenino para Weston, lo andrógeno dentro de una 

mujer  escultural  para  Mappelthorpe,  y  el  objeto  erótico  como 

motivo para Newton, es la forma en la que este proyecto les rinde 

un tributo a cada uno de ellos.

La utilización de una técnica de iluminación alternativa, es 

presentada como complemento fotográfico dentro de esta serie de 

imágenes, dicha técnica conocida como el pincel de luz, consiste 

en pintar con linterna el motivo fotografiado, de esta forma la 

luz se convierte en el motivo del misterio, y el artista tiene un 

control total en lo que mostrará y lo que no. La utilización de lo 

metafórico forma parte de la consolidación de imágenes. Dentro de 

estas imágenes existe un patrón de lo sugerente tanto masculino 

como femenino que dan un complemento a toda la serie fotográfica a 

presentar en este proyecto. 

La unificación de la totalidad de las imágenes viene dada por 

el término fotografía erótica. La sugerencia de figuras retóricas 

tales como el eufemismo, la abstracción, la hipérbole, la metáfora 
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entre  otras;  completan  el  mensaje  del  grupo  de  imágenes  a 

presentar, teniendo como motivo siempre lo sugerido lo misterioso 

de la imagen fotográfica y como esto es trasladado a lo erótico de 

la misma.

5.1 El tributo

Para  rendir  tributo  a  los  tres  grandes  fotógrafos 

anteriormente  mencionados  se  tomo  en  cuenta  el  trabajo  mas 

importante de cada uno y se volcó al estilo y lenguaje gráfico 

deseado.

Figura  4:  Tributo  a  Weston.  Fuente:  Creación  propia  (2011). 

Caracas

El caso de Weston la imagen presentada es una abstracción del 
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cuerpo, lleva al espectador a buscar la forma dentro del motivo y 

a través de esta situación generar una historia o no. El tipo de 

iluminación  utilizada  en  esta  imagen  es  de  luz  continua  para 

generar  un  mejor  contraste  en  los  pliegues  de  la  piel,  el 

acercamiento al sujeto a través de la cámara es deliberadamente 

intencional para de esta forma confundir al publico y captar su 

atención. La textura juega un papel preponderante dentro de la 

imagen ya que es una de las pistas dadas para entender lo que se 

ve;  nuevamente  haciendo  énfasis  en  el  sujeto  pero  no  en  su 

contexto. (Ver cuerpo C para mejor calidad de imagen)

Para  el  tributo  a  Newton  la  selección  viene  dada  por  el 

análisis de su imagen el zapato, se muestra un par de zapatos de 

tacón, con la diferencia de que nadie los usa sino que están 

rodeados por algunas prendas femeninas, haciendo la elipsis de lo 

que  pasó  o  esta  pasando,  la  frontalidad  de  la  imagen  esta 

compuesta por su contexto y la utilización de una luz dura marca 

la crudeza, que en determinadas ocasiones Helmut Newton utilizo 

dentro de sus imágenes.(Ver cuerpo C para mejor calidad de imagen) 

La idea utilizada para Mappelthorpe se basa, en totalidad, a 

la emulación de esculturas griegas y lo andrógeno de un cuerpo 

bien formado, la pose clásica que esconde parte del mismo, la 

falta de identidad del sujeto fotografiado y la dureza del cuerpo, 

generan una metáfora muy evidente con las esculturas griegas y por 

ende con el artista homenajeado en esta imagen. (Ver cuerpo C para 

mejor calidad de imagen)
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Figura  6:  Tributo  a  Mappelthorpe.  Fuente:  Creación  propia 

(2011). Caracas

Ideas claras y basadas en imágenes de estos tres fotógrafos 

componen esta primer parte de la serie fotográfica basada en el 

erotismo. El tributo es necesario ya que sin el análisis previo de 

cada uno de ellos el objetivo del proyecto no hubiese sido claro y 

delimitado. 

5.2 Cuatro mujeres, cuatro historias

Al adentrarse en el mundo de la fotografía erótica, una de 

las cosas que salta a la vista es la conceptualización de la mujer 

dentro de su entorno, si se quiere, cada mujer dentro de una 

imagen de erotismo esta llevada como un personaje estereotípico de 

la realidad diaria. Por esta razón la forma de contar a través de 

cuatro mujeres distintas y separadas.
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Figura 7: Timidez. Fuente: Creación propia (2011). Buenos Aires

La  primer  mujer  relata  una  historia  relacionada  con  la 

timidez, la invasión a su privacidad a través de poses e imágenes 

cargadas de delicadeza. El hecho de ocultar la identidad a través 

de una mascara habla sobre la connotación, que el espectador puede 

o no conseguir en si mismo. El tratamiento de la luz para esta 

imagen es suave, casi de ensueño, para recalcar la utilización de 

esta  figura  retórica  como  lo  es  el  eufemismo.  Poses  clásicas 

dentro de la fotografía de desnudo acompañan a una gama de grises 

amplia trabajadas en gama alta. Por otro lado la contra parte de 

esta misma historia es una mujer un poco más decidida pero que 

sigue ocultando el rostro, con un contraste mas elevado y una gama 
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tonal  que  juega  en  el  borde  de  las  sombras;  el  relato  se 

transforma y aunque sigue existiendo cierta timidez es notable la 

fuerza femenina dentro de esta historia.(Ver cuerpo C para mejor 

calidad de imagen)

 El segundo relato femenino habla sobre las sensaciones del 

cuerpo, específicamente de la sensación del agua sobre la piel, 

como este recurso natural se mimetiza con la forma y genera una 

vestimenta  transparente  de  sobre  el  cuerpo.  La  hipérbole  como 

figura retórica rige esta serie fotográfica, y da al espectador un 

abanico  de  posibilidades  eróticas  imaginables,  nuevamente  la 

conexión con un publico es necesaria en la imagen. La luz aumenta 

su contraste, marca mas el cuerpo fotografiado y a su vez lo une 

con el elemento natural utilizado.(Ver cuerpo C para mejor calidad 

de imagen) 

La tercer historia muestra a una mujer decidida, semidesnuda 

que  desafía  al  espectador  directamente  a  los  ojos,  aunque  el 

publico  no  puede  ver  la  mirada  de  la  modelo,  su  fuerza  esta 

marcada por la pose, los colores y el tipo de luz utilizada, una 

luz contrastada en un ambiente un poco descuidado, un fondo blanco 

que parece sucio y una mujer de frente con un cigarrillo en la 

boca, la retórica de esa imagen viene dada por la gradación dentro 

de  la  secuencia  se  entiende  que  el  sujeto  va  cambiando,  su 

vestimenta va desapareciendo a medida que el disfrute de la mujer 

aumenta para terminar con una imagen un poco chocante y aún mas 

retadora para con el espectador. 
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Figura 9: Desafío. Fuente: Creación Propia (2011). Buenos Aires

(Ver cuerpo C para mejor calidad de imagen)

La última mujer esta basada en el estilo de los años cuarenta 

(40)  a  sesenta  (60)  conocido  como  Pin  Up;  estas  eran  dibujos 

realizados por artistas donde retrataban a mujeres voluptuosas, en 

situaciones graciosas o simplemente posando, una forma de erotismo 

reconocida a nivel mundial. Esta parte de la serie hace un símil y 

comparación con este estilo pictórico, remarcado por los colores 

utilizados, las poses de la modelo y una iluminación suave de 

ensueño deja ver claramente el erotismo dentro de la voluptuosidad 

y curvas del cuerpo femenino. Las poses típicas de este tipo de 

dibujos  así  como  las  expresiones  utilizadas,  desplazan  al 

espectador  a  una  época  en  que  el  eufemismo  y  lo  metafórico 
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gobernaban en la imagen  erótica.(Ver cuerpo C para mejor calidad 

de imagen)

5.3 Una pareja, dos sesiones

El relato de una pareja de hombre y mujer dentro de la serie 

fotográfica es debido a la diferenciación entre la pornografía y 

el erotismo. La utilización de una luz dura y del juego entre 

personajes  para  narrar  una  historia  que  permite  al  espectador 

imaginar y despertar sus propias fantasías. Cuando se hace mención 

al nuevo erotismo postmoderno, esta es la referencia mas clara, el 

juego de la privacidad de una pareja registrado por un soporte 

fotográfico,  imágenes  cargadas  de  erotismo  a  través  de  la 

expresión  y  no  del  mostrar  partes  del  cuerpo  directamente, 

mantienen ese tan importante velo de misterio erótico que hace o 

logra que el publico se sienta atraído por la imagen.
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Figura 10: Pareja. Fuente: Creación propia (2011). Buenos Aires

Ahora bien son dos historias, que son narradas por los mismos 

personajes  y  de  igual  forma  muestran  dos  cosas  completamente 

diferentes. La unión a través de lo abstracto es la idea rectora 

del segundo relato, como ambos cuerpos se complementan y generan 

un  erotismo  único  de  cada  hombre  y  mujer,  iluminadas  con  luz 

continua para suavizar la piel y marcar las formas a través de las 

sombras,  es  la  unión  de  dos  seres  en  uno  y  deja  denotado  la 

delicadeza femenina con la fuerza masculina. (Ver cuerpo C para 

mejor calidad de imagen)

5.4 Lo Masculino

El desnudo masculino se presenta como tabú en la sociedad y 

la  intención  de  estas  imágenes  es  presentarlo  como  un  cuerpo 

cargado  de  erotismo,  sensualidad  y  picardía,  uno  trabajado  en 

blanco y negro y otro en color deja clara la intención de darle un 

grado amplio de delicadeza a lo masculino, la composición llena de 

líneas rectas y diagonales que dejan en claro la situación de un 

cuerpo de hombre pero que a su vez gracias a la utilización de una 

sola fuente de luz suave que permite dejar en las sombras ciertas 

partes  genera  una  comparación  o  símil  con  lo  femenino.  La 

utilización de una gama tonal amplia expone cada parte del cuerpo 

como un conjunto y deja abierta la puerta de la interpretación 

para el publico que la aprecia, el encuadre cerrado y cercano 

marca las formas dentro del cuerpo, si se quiere se hace alusión a 

la figura fondo, y deja de ser un sujeto para ser composición.
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La intención es idealizar un poco la figura masculina sin 

necesidad de utilizar modelos que se encuentre en una condición 

totalmente atlética; sino por el contrario mencionar al erotismo 

en el hombre de todos los días, en aquel que si lleva un cuidado 

de su imagen pero esto no rige su vida.

Por otro lado se presenta una serie fotográfica color en 

bajos tonos y muy contrastada de un hombre dentro del juego de 

seducción,  haciendo  énfasis  en  lo  divertido  de  la  situación  y 

sacando un poco la seriedad, la intención es divertir a través de 

lo erótico; manteniendo ese velo de misterio que el género lleva 

en  si,  las  imágenes  del  desnudo  masculino  en  color  es  la 

representación de lo sencillo y alegre que también forma parte del 

erotismo de hombre  y mujeres en el día a día. (Ver cuerpo C para 

mejor calidad de imagen)

Un  proceso  de  selección  dentro  de  estas  imágenes  es 

indiscutible puesto que no solo es un hombre desnudo sino que es 

un mensaje al espectador, que trata de decir, no tiene por que ser 

un tabú, aunque esto será decidido por el publico y no por una 

imagen. 

5.5 Aquel pincel de luz

La técnica del pincel de luz se basa en la utilización de 

diferentes fuentes de iluminación que le permiten al fotógrafo 

realizar una composición fuera del espectro normalmente concebido 
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por el espectador. Permite generar cuadros de luz completamente 

imposibles por una fuente de luz fija, le da la herramienta al 

artista de ocultar o mostrar sin necesidad de una pose o un objeto 

que tape o devele. Todo el tratamiento es realizado, si se quiere, 

de una forma azarosa ya que consiste en colocar la velocidad de 

obturación de la cámara en tiempos largos, un diafragma medio y un 

cuarto completamente oscuro.  De esta forma se genera una imagen 

con diferentes tipos de iluminación, las cuales llevan diferentes 

temperaturas de color, movimientos, intensidades de contrastes, 

entre otras.

La imagen creada es una mezcla de sensaciones, y para esta 

serie una vez mas la abstracción en lo masculino y el eufemismo 

dentro del femenino rigen el mensaje. La composición tiende a lo 

clásico dentro de la pose, esto se debe a los tiempo extensos de 

exposición de la imagen, donde el sujeto debe permanecer quieto, 

tarea complicada pero lograda en la serie. 

Esta técnica levanta la pregunta de la realidad dentro de la 

imagen fotográfica, es una composición creada, con un encuadre 

determinado,  y  aunque  siempre  el  fotógrafo  tiene  la  opción  de 

manipular  la  luz,  dentro  de  estas  imágenes  la  manipulación  se 

desplaza al azar y deja una imagen llena de pincelazos de luz 

sobre un cuerpo que le da al espectador cierto misterio sobre lo 

que esta observando y hace que su imaginación cierre la historia 

que en exclusiva pertenece al publico que aprecia dicha imagen. 

(Ver cuerpo C para mejor calidad de imagen)
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Concluir  este  capítulo  es  abrir  una  nueva  puerta  en  la 

investigación de la imagen erótica, a través de la propuesta es 

comprensible entender que el objetivo de estas imágenes es dar una 

visión distinta a los artistas mencionados dentro de proyecto, no 

sin olvidar que gracias a sus creaciones, hoy en día se puede 

realizar una serie fotográfica como la presentada.

La preproducción de la imagen es donde esta nace y sin eso no 

se es más que alguien apretando una cámara a ver que puede o no 

lograr, cada una de estas fotografías poseen un motivo propio, una 

intención  que  puede  generar  agrado  o  desagrado  dentro  del 

espectador, sin embargo, ahí es donde yace la libertad de poder 

elegir como público lo que se quiere ver y como fotógrafo lo que 

se desea registrar, ni más ni menos, que un obra contada a través 

de la luz y sus colores. 

El fotógrafo debe entender a su publico y no a la inversa, 

siempre habrán necesidades que satisfacer a través de la cámara y 

esto hace que los que se dedican a este arte deban mantener los 

sentidos siempre atentos a lo que rodea su ambiente, al contexto 

en el que trabajan y sobre todo a sus necesidades propias ya que 

todo fotógrafo también es espectador de otro creador de imágenes. 
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