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PEDRO MEYER: CONSTRUIR MASCULINIDADES,  
CONSTRUIR FOTOGRAFÍAS

David William FOSTER
Universidad de Arizona, Arizona, Estados Unidos

RESUMEN 
La fotografía de Pedro Meyer —uno de los fotógrafos más 

afamados de México y América Latina— presenta un mundo creado 
y ya interpretado por el artista: fenómeno que se presta a una intensa 
elaboración semiótica de la imagen. Puesto que la conceptualización 
de la realidad invoca necesariamente cierto proceso constructivo, 
es preciso estudiar en Meyer tanto la construcción de la realidad 
mexicana como la construcción de la masculinidad, que ejerce mayor 
agencialidad en dicha realidad. Los elementos de la deconstrucción/
reconstrucción del género en Meyer se manifiestan mediante un 
énfasis en la porosidad/variabilidad de los esquemas hegemónicos 
que dictan la percepción de las identidades sociosexuales, 
colocándolo así en la vanguardia de la fotografía latinoamericana 
contemporánea.

Palabras clave: Pedro Meyer, fotografía digital, masculini-
dad, construcción de género, semiótica fotográfica.

PEDRO MEYER:  
BUILDING MASCULINITIES, BUILDING PHOTOGRAPHIES

ABSTRACT
The photography of Pedro Meyer, one of the most renowned 

photographers of Mexico and Latin America, presents a world 
that has already been created and interpreted by the artist: it is a 
phenomenon that lends itself to an intense semiotics of the image. 
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Since the conceptualization of reality necessarily involves a certain 
constructive process, Meyer lends himself to study in terms of 
the construction of Mexican reality as well as the construction of 
masculinity that achieves its greatest degree of agency within that 
reality. The elements of deconstruction/reconstruction of gender in 
Meyer manifest themselves in terms of an emphasis on the porosity/
variability of the hegemonic patterns that dictate the perception of 
sociosexual identities, a process that places him in the vanguard of 
contemporary Latin American photography.

Keywords: Pedro Meyer, digital photography, masculinity, 
gender construction, semiotics of photography.

Pedro Meyer, nacido en Madrid en 1935, de ascendencia 
alemana, es uno de los fotógrafos más afamados de México y Amé-
rica Latina. Rompiendo con la larga tradición —que defendieran 
enconadamente maestros como Henri Cartier-Bresson— de la foto-
grafía como estricta y neutralmente documental, Meyer, como su 
par norteamericano Joel-Peter Witkin o el argentino Marcos López 
(ver estudios de Foster 2004; 2005), Meyer ve en el cuadro y en el 
marco de la fotografía un campo abierto para la intensa elaboración 
semiótica de la imagen. 

A este efecto, el ojo de la cámara, lejos de ser un ascético 
observador de la vida humana, abarca un mundo dispuesto, creado 
y ya interpretado por el artista fotógrafo. Es fundamental la parti-
ción de las aguas entre el fotógrafo que llega en circunstancias for-
tuitas a captar lo ya hecho en sí o por agentes desconocidos y no 
presentes, y el fotógrafo agente que primero crea un fragmento del 
mundo, y que luego se ocupa en retratar con su cámara. En el pri-
mer caso, presuntamente se pone a la disposición de un espectador 
no presente el mundo sin interpretar, mientras que, en el segundo 
caso, el fotógrafo pone a nuestra disposición un mundo ya interpre-
tado, convidándonos a interpretar su interpretación. 

Por mucho que no haya una fotografía observadora total-
mente neutral, totalmente objetiva, en el primer caso se procura 
mantener rigurosamente el pacto de la no mediación entre el fotó-
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grafo y su público. En el segundo caso, el pacto es precisamente que 
el público contemple un mundo ya ordenado e interpretado por el 
fotógrafo, quien convida al público a ser cómplice con él en la con-
templación de mundos posibles. Si hay un pacto en el segundo caso, 
es el de reconocer ciertas coordenadas significantes del mundo del 
fotógrafo, mientras que al mismo tiempo se reconoce la legitimidad 
de las múltiples reconjugaciones de dichas coordenadas. 

Habrá quien diga que, a fin de cuentas, hay más bien un 
continuo entre ambas postulaciones —la del absoluto verismo de la 
foto y la de ella como un objeto “creacionista”—, pero nuestro enten-
dimiento sociocultural del trabajo fotográfico se tensa en el recono-
cimiento de la validez de uno y otro pacto, y de las combinaciones 
híbridas que de ellas pudiera haber.1

Como fundador-presidente del Consejo Mexicano de 
Fotografía y director de Zone Zero, Meyer ejerce una destacada in-
fluencia en marcar nuevos rumbos para una fotografía nacional y 
continental que, en aras de varias propuestas rectoras de compromi-
so sociopolítico con “la realidad” latinoamericana —tanto en manos 
de fotográfos autóctonos como de fotógrafos extranjeros—, que se 
ha visto como un documento estrictamente verificable de experien-
cias históricas. Sosteniendo que la “realidad” y la “verdad” no están 
llana y simplemente presentes en la fotografía verista, el ethos artís-
tico de Meyer y de los artistas que se pueden aglutinar en torno a 
su nombre, quieren hacernos entender que el acceso realmente pro-
fundo a la verdad real, a la realidad verídica, yace en el esfuerzo 
interpretativo del fotógrafo, en el que las nuevas conjugaciones de 
los signos arroja y facilita una comprensión mejor de la historia.

Importa recordar aquí que una palabra como “historia” es 
fundamentalmente ambigua, pues alude tanto a lo que se supone 
“está ahí en sí” y, al mismo tiempo, a la interpretación que se forja 
de ese “en sí”. De ahí a que se diga que la historia nunca está “ahí en 
sí” y que sólo disponemos de interpretaciones, algunas más cientí-
ficas y elocuentes que otras; es el momento deconstrutivista en que 
perdemos confianza en la certeza de acceder tranquila y transparen-
temente a lo que está “en sí”. 
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No es que terminemos construyendo la realidad histórica, 
sino que reconjugamos los signos —pocos y, a fin de cuentas, po-
bres— de los que disponemos para entender el mundo. Edward 
Weston creería que México estaba desplegado ante sus ojos y ante 
el ojo de su cámara, esperando ser fotografiado con las mejores téc-
nicas en evolución en ese momento. Para Meyer, no es cuestión de 
mejorar la técnica y los elementos materiales del proceso fotográfico 
con los que un Weston experimentaba una larga trayectoria profe-
sional, sino de construir el sujeto a ser fotografiado y de manipular-
lo con todos los medios que ofrece el proceso digital.2 

Como las fotografías de Meyer siempre aluden en concreto 
a una realidad histórica que el público puede reconocer, no tiene 
sentido hablar de una “creación de la realidad, ni de una “fantasía 
surrealista” u otras apreciaciones paralelas. Nadie puede llamarse a 
engaño de que Meyer no retrata una realidad histórica captada de 
inmediato por el espectador. Es que, en vez de grabarla, su cámara 
colabora en el proyecto de transmitir el profundo hecho de que la 
realidad es siempre un constructo y de que la interpretación trata de 
un constructo de un constructo y contemplar el proceso de dichas 
construcciones es mucho más productivo que presenciar un estado 
de la realidad que no existe como tal.

Es inevitable que Meyer, al ocuparse de la realidad profunda 
que es México, se ocupe en gran medida de los grandes actores en el 
escenario de dicha realidad. Pero no los grandes actores en el senti-
do de las grandes figuras del panteón de la historia nacional, sino de 
los que más ejercen una agencialidad en la sociedad mexicana: los 
hombres. Mucho se podría decir sobre la hegemonía de género del 
hombre en México, comenzando por el hecho de que dicha hegemo-
nía viene fuertemente ejercida en sociedades a lo largo y ancho del 
universo humano, sin que uno tenga que abundar en detalles relati-
vos a si es diferente, mayor o menor, más o menos eficaz, o si, en otro 
orden, la preponderancia de la agencialidad masculina en Meyer (a 
diferencia de la mayor agencialidad de la mujer en la fotografía de 
Graciela Iturbide, por ejemplo) representa o no una postura sexista 
por parte del fotógrafo masculinista. 
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Prefiero dejar de lado semejantes consideraciones porque, 
aunque atañen en forma importante al sentido sociohistórico global 
de su producción, no viene directamente al caso de una auscultación 
en la ideología artística que nos ocupa aquí. Mucho se ha escrito 
sobre el rol del hombre en la sociedad mexicana, amén de la inter-
pretación de él en la producción cultural. Tómese la fotografía de 
Meyer como otro ejemplo de este énfasis discriminatorio.

Sin embargo, donde el trabajo fotográfico de Meyer repre-
senta una postura de verdadera innovación en cuanto al hombre 
es la manera en que, al ser retratado mediante los procesos cons-
tructivistas de Meyer, el hombre y su masculinidad terminan sien-
do enmarcados como otro constructo de los procesos ora sociales, 
ora fotográficos. Es decir, la fotografía de Meyer nos permite ver 
que tanto el hombre como su masculinidad —ese conjunto de ras-
gos materiales que definen, en un eje, su manera de ser en el mun-
do— son constructos.3 Si Meyer prescinde del esencialismo en el 
campo de construcción interpretativa, de igual modo prescinde del 
esencialismo de los actores/agentes en dicho campo. 

Aunque no sean de suscripción universal, los estudios teóri-
cos de género aceptan como axioma rector que la identidad de géne-
ro es una construcción y que es, además, un simulacro de un modelo 
que no existe, sino que, todo lo contrario, el simulacro de identidad 
de género, de hecho, constituye modelos que terminan siendo toma-
dos como ideales platónicos a ser eficazmente representados por los 
sujetos sociales. 

Semejante postulación no niega las sedicentes diferencias 
biológicas, sino que hace hincapié en cómo son identificadas y ma-
nejadas por las prácticas —las tecnologías, por usar un buen uso 
foucaultiano— del cuerpo, al quedar involucrado en la semiótica 
social vigente y hegemónica. Tampoco se niega la posibilidad de 
que el sujeto social formule una actitud contestataria y resistente 
frente al guión del género que le toca jugar. Precisamente, una de las 
maneras en que se entiende la palabra queer y la agencialidad que 
la subyace (“hacer queer”, “queerificar”) remite directamente a la 
potencialidad contestataria y resistente. 
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Hay mucho de queer en Meyer, no tanto en el sentido de 
captar e iluminar vidas llamadas homosexuales, sino en cuanto a la 
percepción de que las identidades sociosexuales, lejos de ser inhe-
rentes y universales, son representaciones que remiten a esquemas 
hegemónicos, pero no invariables o inevitables. Si Meyer suscribe la 
inapelable representacionalidad constructiva del género —en espe-
cial el masculino— y el binarismo estratégico que implica, o si su in-
terpretación de la realidad sociohistórica mexicana4 de construcción 
del género a los efectos de grados más agudos de interpretación, es 
uno de los puntos sobre los que una investigación sobre su produc-
ción artística tendería a inquirir.

Un juego estratégico de identidades de género es ense-
guida evidente en “The Arrival of White Man, Magdalena Penazco, 
Oaxaca, 1991/92”5 (Meyer, 1995:91).6 Un hecho incontravertible de 
la conquista española de las Américas es que era un fenómeno de 
exclusividad masculina. Por mucho que la Corona española fuera 
compartida entre una pareja real y los mitos primarios nos enseñen 
que la reina Isabel tuvo más ingerencia que su marido Fernando en 
la empresa del llamado descubrimiento de América, la propuesta de 
llegar a las Indias en sí fue llevada a cabo dentro de los más rígidos 
parámetros de la masculinidad, comenzando por su figura icónica, 
Colón. 

Si bien la infraestructura en ciernes del imperio era de ex-
clusivo dominio de los hombres, los mismos agentes de la vanguar-
dia lo eran también, a pesar de la gama de preferencias sexuales 
que se pudiera haber dado entre ellos en el largo transcurso maríti-
mo. Oficiales, soldados, curas, hasta los ínfimos grumetes eran to-
dos de “género” masculino, unidos en una empresa que era propia 
y digna de los hombres. Si hubo ocasionalmente una Catalina de 
Erauso (1959) entre las filas, fue un caso absolutamente excepcional 
—e, igual, la autobiografía de la monja alférez no deja lugar a du-
das de que se veía a sí misma tan hombre de pelo en pecho como 
cualquiera de sus camaradas que llevaban las marcas de fábrica de 
su identidad de género—. El mundo de hombres del gobierno y su 
expedición oficial quedaba complementado y confirmado por el de 
los acompañantes eclesiásticos, cuya hegemonía masculina descan-
sa en la intransigente convicción de que su autoridad y su poder se 
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transmitía en línea directa y sin ambages de una divinidad que era 
el Hombre de los hombres, el Padre Supremo.

En la imagen de Meyer hay una yuxtaposición entre dos fi-
guras humanas que confirman el binarismo de género, una mujer 
indígena en primer plano, que ocupa toda la mitad izquierda de 
la foto, y un hombre blanco que ocupa el ángulo derecho superior. 
Este binarismo viene duplicado por las figuras, apenas visibles, de 
un hombre y una mujer bajo un árbol al lado derecho de la figura 
masculina. Una posibilidad es que sean Adán y Eva bajo el consa-
bido árbol de la sabiduría, encuadre humano fundante de todas las 
narrativas conflictivas, se alega, de la historia humana, entre ellas, 
claro, la conquista de América.

La disyunción entre el carácter de las dos figuras es lo más 
llamativo de la foto. Por un lado, la mujer indígena no presenta nin-
guna duda de su identidad prototípica de su sector social, hasta la 
hibridez de su ropa: el turbante autóctono, la trenza entrelazada, la 
blusa tejida, vienen complementados por el moderno cárdigan o jer-
sey de indudable confección industrial. Tanto el gesto de consterna-
ción —los ojos entrecerrados, la cara de vieja arrugada, aún más por 
la mueca de horror, la mano que tapa la boca como ahogando lo que 
puede brotar desde hondo— como el tamaño que tiene, la hacen ser-
vir de punto de referencia de la foto: esta mujer está contemplando 
y reaccionando frente a algo profundamente pavoroso. Como nos 
dice el título de la foto, se trata de la llegada del hombre blanco. Ella 
no sabrá toda la extensión de la tragedia que esa llegada acarreará, 
pero no queda lugar a dudas de que su reacción da a entender que 
nada será como antes.

En cambio, la figura del conquistador es casi anodina —y 
casi andrógina, también—. Parece ser la estatua de yeso o de made-
ra de un santo de pedestal, vestido de una túnica, que parece ser lo 
mismo un vestido femenino que el atuendo de un soldado conquis-
tador. Desprovisto de la armadura que se supone vestiría el español 
al bajar del barco para enfrentarse con un potencial enemigo hostil, 
esta figura, de piel tersa blanquísima y mirada de niño lánguido 
no es, precisamente, para un afiche conmemorando a los machotes 
vencedores de Indias. Entre insinuar que, a fin de cuentas, la Con-
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quista fue hecha por soldados apenas adolescentes, de acartonado 
aspecto alelado —se acuerda de la pregunta rectora de la investiga-
ción de Todorov (1987): ¿cómo pudieron tan pocos hombres reducir 
imperios organizados y tribus de severos guerreros?— y hacernos 
recordar que los españoles hicieron pasar por las armas a los indí-
genas como si no fueran más que bandas de mujeres atemorizadas, 
el resultado es el mismo: la destrucción del mundo de esta mujer.7 
Es una destrucción resumida en el jersey de la vieja: este detalle en 
apariencia insignificante es, sin embargo, una metonimia maestra 
de la subyugación por el blanco a la cultura indígena.

Es importante subrayar en esta foto una característica recu-
rrente en la fotografía de Meyer: la representación de las figuras fe-
meninas, aún cuando son míticas como la de la Virgen de Guadalu-
pe, conserva sus rasgos dentro de los parámetros tradicionales de la 
identidad de la mujer. Son las figuras masculinas las que presentan 
detalles “turbulentos”, como es el caso del temible conquistador, to-
mado por Quetzalcoatl redivivo o no, reducido a un santito de ni-
cho, objeto de veneración, nada más ni nada menos, de las mujeres 
que quedan para vestir santos.

El fotomontaje “The Sheriff, San Juan Mixtepec, Oaxaca, 
1991/93” (Meyer, 1995:106-107) cobra una elocuencia particular, 
dada la casi segura complicidad de la policía de Ciudad Juárez en 
los casos de las alrededor de mil mujeres desaparecidas y asesinadas 
a lo largo de los últimos veinte años en el contexto de las maqui-
ladoras extranjeras: las mujeres que retrata Lourdes Portillo en su 
importante film documental Señorita extraviada (2001). Pero el caso 
de Ciudad Juárez es tan sólo la cara más internacionalmente comen-
tada de la violencia de género que existe en México.8 

Otra vez, Meyer se vale de una variación de medidas en 
cuanto a las respectivas imágenes de los actores sociales, aunque 
esta vez es el “hombre” el que ocupa el primer término y la mujer 
la que queda disminuida. Y al entrecomillar el actor masculino, se 
pone bajo borrón el carácter de su identidad. En términos de la vio-
lencia de género, aunque la edad del agresor puede importar poco 
—siempre que esgrima el poder simbólico y real como para ejercer 
y legitimar su ejercicio de la violencia—, en el caso de las mujeres es 
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común que sean “fresquitas”, como en el de las mujeres de Ciudad 
Juárez, cuya edad oscila entre los 15 y 25 años. 

En la imagen de Meyer, se trata de un paradigma de la pre-
sunta niña descuidada e inocente. Viste un lindo vestido de color y 
estampa de reconocible feminidad y, por la posición de sus pies y 
el pelo oscilando, parece estar dando pasos de baile con una alegría 
que confirma la alegría de su cara. Es la cara de la despreocupación 
infantil que no percibe el peligro que la asecha, aunque el público 
de la foto, como el fotógrafo impotente del cuento “Las babas del 
diablo” de Julio Cortázar, entiende con una sensación de terror el 
asedio inevitable.

En primer plano, todavía más amenazante por su relativo 
tamaño mayor (no por su edad, sino por la disposición gráfica del 
artista), es el “sheriff”, suma y tilde del abuso del poder policial en 
nuestras sociedades. Lo único que nos indica directamente que es 
un hombre no es la ropa, sino los juguetes de niños, de esos jugue-
tes que les enseñan a ser agresores sociales a expensas de la mujer 
y de otros sujetos sociales “amujerados”. El detalle grotesco de sus 
dedos, de cutis y uñas marcadamente sucios, parecería simiesco al 
hacer la conjugación visual con el disfraz de gorila que ostenta el su-
puesto agresor. En varios dialectos del español, la palabra “gorila” 
se usa para describir al agente de violencia policial, el “muchacho de 
la pesada”, el “patovicos”, que impone su orden a la fuerza. Con el 
perdón de los gorilas de verdad, como quien diría, semejante más-
cara sirve para resumir los detalles de crueldad y violencia física 
contra las que la víctima no tiene recurso: seguro en la legitimidad 
de su ejercicio del poder, el “sheriff” y secuaces cumplen con sus fun-
ciones, sin temor de que sean llamados a rendir cuentas ante nadie.

Puse la denominación “hombre” entre comillas, precisa-
mente para facilitar la deconstrucción realizada por la foto de Meyer 
en cuanto al presupuesto balance distributivo entre los roles sexua-
les. Aún cuando no se trata de ver los dos roles paradigmáticos de 
género como iguales, aún cuando se subscribe la propuesta de que 
el hombre manda y la mujer es mandada, se alude a una distribu-
ción de los roles tendente a confirmar la eficaz funcionalidad social; 
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la disposición de los roles de género, sea como sea, facilitan el lado 
tranquilo de la vida. 

En cambio, una reinterpretación de dichos roles, en la que el 
hombre asume el poder de violentar y violar a la mujer, constituye, 
literalmente, una fuerza mortífera para la vida, especialmente en 
el caso de niñas impúberas que todavía no han cumplido con su 
presunta obligación reproductiva. Bien que el patriarcado sexista se 
tensa sobre cierto ejercicio de la violencia de la mujer, se entiende 
que dicha violencia es “correctiva” de alguna manera: no sirve a los 
fines del estupro total que pueden llegar a atribuirse los gorilas del 
llamado orden social. Es en este sentido que se opera una deconstruc-
ción del hombre: aunque formen parte de un continuo, una cosa es 
el macho afirmado y muy otra cosa es el agente de la muerte y, más 
aún, cuando se trata del terrorismo de Estado que representa el policía 
fuera de la ley.

Una nota final sobre esta imagen: el espectador se habrá 
dado cuenta de que los juguetes del poder policial que sostiene el 
agente enmascarado no dicen “policía”, sino “police”, una clara alu-
sión a un posible modelo norteamericano, a lo “sheriff”9. Es como la 
foto alude, de alguna manera, a la violencia de Ciudad Juárez. Como 
muestra el documental de Portillo, el sistema de las maquiladoras, 
la mayoría de las cuales son norteamericanas es, en formas directas 
e indirectas, cómplice de la muerte de las señoritas desaparecidas.

La última imagen a ser analizada aquí es posiblemente 
una de las más famosas de Meyer: “The Strolling Saint, Nochistlán, 
Oaxaca, 1991/92” (Meyer, 1995:79).10 El catolicismo latinoamericano 
—y, en particular, el mexicano—, se caracteriza por fracturas sutiles 
y significativas entre el dogma oficial —defendido por una jerar-
quía inapelablemente masculina— y un acervo de creencias que se 
apartan del dogma en puntos esenciales, lo contradicen o, de alguna 
manera, casi uno diría en forma derridiana, lo suplementan en for-
mas ingeniosas. Aunque este catolicismo —más bien popular que 
institucional— puede abarcar grandes sectores de la población, es 
típicamente un fenómeno asociado con la mujer, puesto que la mu-
jer, por lo menos a niveles populares, es la que más se sirve de las 
creencias y prácticas religiosas, fenómeno que se ve en particular en 
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México con el culto femenino a la Virgen de Guadalupe. De hecho, 
el pronto reconocimiento oficial de la Virgen de Guadalupe se con-
trasta con el apoyo popular al indio ante quien se cuenta apareció en 
1531, Juan Diego. A pesar del apoyo a Juan Diego por el fervor po-
pular como santo, la Iglesia oficial sólo entendió hasta 2002 el valor 
y mérito de reconocerlo en el canon institucional. A nivel popular 
hay Madres, Santos, Niños, Padres, Hermanos, Hermanas, Viudas, 
cuya santidad es subscripta incondicionalmente por el pueblo, pero 
que no entra nunca, o en forma muy depurada, en el canon ins-
titucional.11 Es en esta disyunción donde entra el fotomontaje de 
Meyer.

Construido a base del atrio amurado de una iglesia en 
Nochistlán, el montaje se parte en dos por uno de los ángulos del 
muro. Sin embargo, los tonos color azul/azul-púrpura le dan a la 
imagen una unidad estructural, reforzando la manera como todo se 
unifica en una sola experiencia, que se podría decir, onírica. Sin em-
bargo, la partición de la imagen producida por el ángulo del muro 
del atrio refuerza la disyunción que aparece en otras obras de Meyer 
entre lo masculino y lo femenino, con éste anclado en una experien-
cia material concreta, mientras que la figura masculina la sujeta a 
una deconstrucción de los elementos de su masculinidad. Es decir, 
la figura de la mujer se muestra al hacer a un lado un cortinado, para 
asomarse al campo fantasmagórico. Esta distinción se ve confirma-
da por el hecho de que la imagen de ella se ve con tonos cotidianos, 
lo mismo su tez como el color de su blusa, su pelo, labios y aretes. 

Es como si ella perteneciera a otro dominio de la existencia, 
al mismo tiempo que se asoma, con la cautela de su cara reservada, 
a otra dimensión de la realidad. Y, en forma dual, aparecen en esta 
segunda realidad —como una reduplicación de la esfera femenina 
real—: dos figuras que suben las gradas que dan acceso a una calle 
que pasa por el costado del muro. El púrpura de la blusa de la mu-
jer hace eco de otros tintes en la imagen, pero es parte del conjunto 
cotidiano de ella y del niño (¿niña?) que la acompaña, a quien ella 
agarra por la mano. No importa el sexo de la criatura que va con esta 
mujer. Es un conjunto femenino en la medida de que, hasta cierta 
edad, las niñas y los niños en México, como en casi todas partes del 
mundo, son componentes o extensiones de su madre.
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Al lado de estas dos mujeres —una que se asoma directa-
mente y otra que está de paso circunstancialmente— se yuxtapone, 
en tamaño gigantesco, la forma del santo que pasea en forma flotan-
te. Anota Meyer en su propio análisis del proceso de montaje (Me-
yer, 1995:117) que es frecuente encontrar en los pueblitos de México 
historias de figuras de santos que deambulan por las calles. Una 
imagen que Meyer reproduce en dicho análisis nos hace entender 
que se trata de figuras gigantescas que son conducidas por las vías 
públicas por gente que las viste ex profeso. Sin embargo, Meyer alega 
basarse en una figura de santo de tamaño descomunal que descubre 
en una iglesia de la zona y decide valerse de dicha imagen en su 
montaje. Lo diverso entre las prácticas reales y el montaje de Meyer 
es la propuesta de que se trata de un santo que flota por el aire. A 
diferencia de figuras portadas por gente que las pasean a pie por la 
calle, los santos aparicionales quedan desprendidos de tierra firme, 
en su afán de parecer estar, literalmente, flotando en el aire. 

La reconfiguración de la figura masculina que implica la pro-
puesta fotográfica de Meyer es de la manera en que el hombre que-
da desvinculado del mundo material. Vemos el verosímil contorno 
musculoso de la pantorilla de la mujer al estar en el acto de levantar 
un pie del otro en el acto de subir las gradas, así como vemos las 
facciones verosímiles de la mujer que aparta el cortinado, con los 
dedos crispados en el borde del mismo. En cambio, la figura mascu-
lina santo es, como quien dice, de palo. Amén de la tez deslavada, la 
mirada es vacante, tal como un espero en una figura hecha de cartón 
o material parecido. Sin brazos ni pies, queda reducido, de cabeza 
para abajo, en un bulto vacío. 

A diferencia del hombre gorila que amenaza la inocencia 
infantil, salvo que se le puedan descubrir atributos de masculinidad 
no visibles, este hombre santo flota inocuamente por un mundo con-
creto, habitado por mujeres de carne y hueso, ocupadas en sus que-
haceres cotidianos: destinarse por la calle a algún lugar, vigilar el 
espacio inmediato. Sea que, ante la realidad de la mujer, los hombres 
flotan imponentes pero vacíos por el mundo, o sea que pertenecen 
a un dominio onírico del que una mujer se desentiende, mientras 
que otra lo contempla cautelosa; se trata, de igual manera, de una 
desmaterialización del hombre material. Está claro que los hombres 
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—tanto los conquistadores como los estupradores de los dos otros 
montajes analizados aquí— son hechos dolorosamente históricos. 
Sin embargo, la desrealización del hombre que contempla una de las 
mujeres —y del que la otra se desentiende— configura la propuesta 
seductora de algunas fantasías femeninas/feministas de poder ha-
cer así un corte lateral de su hegemonía.

Las imágenes estudiadas en este ensayo distan mucho de 
constituir la producción fotográfica de Pedro Meyer. Sin embargo, 
los fotomontajes realizados a través de las posibilidades técnicas de 
la digitalización y los programas de computadora para el manejo 
de los detalles, colocan a Meyer en la vanguardia de la fotografía 
latinoamericana contemporánea. Al mismo tiempo que su trabajo 
artístico habla con potentcia del arte como construcción, elabora-
ción y deconstrucción de los elementos de la llamada realidad so-
ciohistórica, interseca de una manera en particular elocuente con 
propuestas semejantes en cuanto al género sexual, en particular en 
lo que atañe al presupuesto grado cero de la masculinidad, en el 
que tantos dogmas relacionados con la biología y la sociedad han 
querido convencionalmente fundamentarse.12 Cuestionar lo mismo 
los dogmas referidos y los imperativos de verismo en la fotografía 
subyace a un segmento importante del trabajo artístico de Meyer 
aquí auscultado.

NOTAS
 1. Aunque antedata su labor digital examinada aquí, Me-

yer (1985) habla de su ethos como fotógrafo y de su 
compromiso con el registro ético de la realidad socio-
histórica en “¿Para quién y para qué se fotografía?”.

2. Snow (1996) examina en detalle los procesos digitales 
de Meyer.

3. Este estudio se tensa sobre cuatro fuentes primordiales 
de las masculinidades y los masculinismos: las teorías 
generales de Judith Butler (2001, 2002, 2006); la com-
pilación de ensayos de Marta Lamas (1996); el trabajo 
eximio de Guillermo Núñez Noriega en México (1999, 
2007); y el número especial sobre “Masculinidades di-
versas” (2004) de la revista Desacatos. 
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4. De más está decir que Meyer no trabaja fotográficamen-
te con imágenes exclusivamente mexicanas. Sus temas 
son internacionales. Sin embargo, a los efectos de este 
trabajo, me limito a su extensa labor en México. Para 
su labor internacional, ver The Real and The True. Ver 
también Kaplan (2005).

5. Todas las fotos de Truths and Fictions vienen con dos 
fechas; la primera alude a la foto original en la que el 
montaje se basa; la segunda a la elaboración digital del 
montaje, según se da constancia en la página 5 de dicha 
edición. Como se entiende que la primera foto era de 
carácter y la segunda de elaboración digital, así se ex-
plica el subtítulo del dossier, “un periplo de la fotogra-
fía documental a la digital”. Ver también Meyer (2006).

6. Cito los títulos en inglés que acompañan a las imágenes 
en las colecciones editadas en Estados Unidos; no tengo 
conocimiento de ediciones en conjunto de su fotografía 
editadas en México.

7. Es importante acordarse del papel que tiene acusar a 
los indígenas de ser sodomitas. Por un lado, los con-
quistadores eran incapaces de entender la estructura 
del género y de la sexualidad que encontraron entre los 
indígenas. Pero mucho más importante era darse cuen-
ta de cómo esta falta de entendimiento facilitó una opor-
tunidad para “feminizar” a los hombres: siendo todos 
“mujeres”, se justificaba, como principio riguroso de la 
masculinidad sexista, someterlos a la violencia.

8. Y que, de hecho, existe en sociedades innumerables. Para 
ver otro proyecto fotográfico latinoamericano relativo a 
la intersección de género y violencia, ver el cuaderno 
So that All Shall Know; Photographs/Para que todos sepan; 
fotografías del guatemalteco Daniel Hernández-Salazar (ver 
Foster, 2009).

 9. Como dice la canción infantil, “hay que burlar al sheriff 
para salvar a la princesa”.

 10. Cumpliendo con un buen afán de maestro, el mismo 
Meyer proporciona un análisis detallado de la confec-
ción de esta foto (Meyer, 1995:117). Este análisis lleva 
como paréntesis “The Representation of Dreams”.

 11. La escritora mexicana Anita Brenner (1983), aunque con 
la óptica de una intelectual judía, analiza esta disyun-
ción en México entre lo popular-folklórico y lo oficial, 
hablando de los ídolos detrás de los altares. Frank Gra-
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ziano (2007) estudia una amplia gama de santos folkló-
ricos en México, complementando el análisis del cronis-
ta mexicano Carlos Monsiváis (1995), quien con la óp-
tica de su formación protestante comenta el fenómeno 
del Niño Fidencio (“Protagonista: el Niño Fidencio...”). 
Castillo (2000) y Rodríguez (1994) proponen tan sólo 
dos fuentes de estudios importantes sobre las proyec-
ciones de la Virgen de Guadalupe, las cuales no todas 
caben con comodidad dentro de las versiones oficiales; 
Rodríguez, con énfasis en la mujer méxico-americana. 
Los matices no oficiales de la Virgen de Guadalupe pa-
recen proliferar en gran parte entre los méxico-america-
nos; ver el estudio de Kristy Nabhan-Warren.

 12. Para un excelente estudio de la fotografía de Meyer en 
términos de otro tema no totalmente desvinculado de 
la masculinidad, ver el capítulo que Kaplan dedica en 
su libro a sus estudios chicanos.
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