
El arte necesita o soledad o miseria o pasión. Es una flor de roca que necesita del viento áspero 
y del terreno duro. 

 
     Alexandre (hijo) Dumas 

 
 
Introducción. 

 
La concepción del arte es uno de los temas más escabrosos con los que me he topado, a lo largo 
de la historia las expresiones artísticas se dan gracias a diversos factores: la cultura, tradiciones, 
costumbres y contextos de cada época. Hemos hecho el análisis de la imagen desde el punto de 
vista formal con todos los elementos que la componen, análisis sociológico y análisis 
psicológico; cada uno de ellos ubican a las imágenes con características objetivas y sobre todo 
tratando de evitar sobreinterpretaciones o errores que se alejen de su realidad. 
 
Estos análisis son factibles al momento de estudiar obras de forma individual, pero que pasa al 
momento (y no solo en este sino desde hace muchos siglos) cuando intentamos generalizar un 
concepto de arte, ¿cuáles son los cánones aceptados para lograr esta labor titánica? ¿cómo saber 
si las expresiones artísticas a través del tiempo en realidad son consideradas como arte y no como 
otra cosa? 
 
José Jiménez nos presenta en su libro “Teoría del arte” un análisis completo sobre cuales son los 
elementos que conforman al arte, parte desde la obra de arte, el artista, la crítica de arte y el 
nuevo espectador en donde más que realizar una categoría tajante, esboza las características de 
cada uno de estos protagonistas permitiendo por medio de reflexiones históricas, sociológicas, 
antropológicas ubicar el momento artístico hasta la época contemporánea. 
 
Una vez comprendida su lectura se procede a realizar la descripción de una imagen para lograr 
comprender y ubicarla dentro del arte o no, si cumple con las características mencionadas por el 
autor; la imagen es la captura del fotógrafo neoyorquino Spencer Tunick, quien desde 1994 se 
dedica a realizar instalaciones en donde su principal elemento a fotografiar son personas 
desnudas dentro de un determinado contexto. 
 
En el año 2007 Tunick realizó una serie de fotografías de las cuales destaca una que realizó en la 
casa azul de Frida Kahlo con 108 mujeres de fisonomía similar a la de la artista. De acuerdo a la 
descripción que realiza Jiménez vamos a analizar que tan cerca o alejado se encuentra de la 
concepción de arte. 
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Fotógrafo: Spencer Tunick 
“Fridas"  2007 
MUCA Campus de la UNAM. 
Mexico D. F. 
 
 
LA OBRA DE ARTE 
Siguiendo el planteamiento en línea abierta por Hegel para la categoría de arte en nuestra 
tradición artística encontramos la objetualidad, espiritualidad, definición, clausura y unidad, para 
la aplicación de nuestra fotografía nos enfocaremos en los parámetros un tanto contrapuestos a 
los anteriores. 
 
1.- La  crisis  del objeto artístico tradicional: La fotografía de Tunick se conforma como una 
estructura dinámica pues sale del convencionalismo del soporte sobre lienzo, marcando la pauta 
de la presencia tecnológica en la realización de la misma, la creación de imágenes se puede 
realizar en un instante. 
 
2.- La obra deja de tener un sentido de expresión espiritual al concebirlas como propuestas 
conceptuales y estéticas de carácter mundano. A pesar de realizar una instalación1 masiva en el 
centro de la capital mexicana, la fotografía presentada presenta a 108 mujeres seleccionadas a 
                                                
1  El arte de la instalación usa los diversos materiales para modificar la manera en como se experimenta un espacio en particular. Estos materiales 
son multidinámicos (video, fotografía, sonido, objetos, luces, etc) y pueden ser de origen orgánico o inorgánico. 
El objetivo principal de la obra es la relación que se obtiene con el espectador, es el espectador el que instala su opinión subjetiva con su 
experiencia única con la instalación, objeto de arte. (http://conejoaureo.com/2007/05/08/mexico-y-el-arte-de-la-instalacion/) 
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partir de la fisonomía de la artista Frida Kalho y realizo la toma en la casa que habitó, con el 
característico sello de Tunick: el desnudo. 
 
3.-La indeterminación y el azar en el acto creativo se plasma en la realización artística de Tunick 
ya que a pesar de tener un esbozo general de lo que realizará generalmente le gusta experimentar 
dependiendo de la cantidad de personas reunidas en su obra. 
 
4.- La fotografía puede concebirse como una estructura abierta, dinámica e incluso aleatoria. La 
sesión masiva anterior a esta foto le permitió seleccionar un número indeterminado de mujeres 
con características específicas y poder ubicarlas en un lugar particular, una vez conjuntados estos 
elementos la dinámica artística iba creándose poco a poco hasta obtener resultados como el que 
se encuentra expuesto. 
 
5.- La tecnología hace posible que la obra artística pueda tener una reproducción masiva tanto 
física como virtual, generando una cuestión de serialidad (no es la única fotografía tomada en la 
casa de Frida Kahlo) multiplicidad (se puede encontrar tanto impresa como en diversos portales 
de la internet) y repetibilidad (sigue generando obras de desnudo en diversas partes del mundo, 
aunque con conceptos distintos). 
 
 
EL AUTOR 
Spencer Tunick, (Nueva York, 1967), quien cierra este largo proceso del concepto y la forma al 
desnudo. Artista provocador, polémico y misterioso que convoca miles de personas a posar 
desnudas. Él se considera un artista Conceptual que conjuga la performance con la fotografía, 
considerando ambas como elementos integradores de la obra artística bajo la consigna “hagamos 
arte ahora, juntos”2  
 
En la actualidad alabado por algunos, odiado por otros o simplemente indiferente a la vista de 
otros tantos, el artista fotógrafo es considerado como tal por poseer algunos de los elementos 
contemporáneos del arte, una de ellas es su presentación a través de los medios masivos de 
comunicación apoyándose en el perfil de genio excéntrico que logra convocar a un número 
grande de personas con la única condición de estar completamente desnudos para su obra. 
 
Dicta la leyenda del artista: aquellos que se dedican a actividades artísticas tienen, en principio, 
las mismas potencialidades y debilidades que cualquier otro ser humano. Otra cosa es su 
desarrollo. Y eso ya es una cuestión de formación, voluntad y objetivos visuales. 
 
Tunick que comenzó en 1994 con sus obras ha tenido un camino no sencillo para lograr su 
expresión artística, desde la cárcel hasta clausuras de instalaciones, esto va forjando su andar 
artístico, ya que a pesar de todos estos inconvenientes es su voluntad y objetivo de retratar el 
cuerpo humano vistiendo a las ciudades. 
 

                                                
2 http://serbal.pntic.mec.es/ 
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LA CRÍTICA 
A pesar que a inicios del siglo XIX las vanguardias poco a poco iban aclarando el nuevo contexto 
del arte, la resistencia por parte de la personas ha sido constante, el desnudo a partir de los años 
60´s a tomado diferentes connotaciones desde situaciones, eróticas, exhibicionistas hasta 
pornográficas. 
 
En el caso de la fotografía analizada no nos encontramos exentos de todo esto, con el desarrollo 
ulterior de la cultura moderna la unidad y la homogeneidad tanto del espacio plástico como del 
público han desaparecido por completo. Creo que esta premisa nos ayuda a comprender un poco 
lo que se vivió alrededor de esta fotografía, la censura que tuvo con respecto a la instalación 
masiva realizada un día anterior no se compara, el estar ubicados en un lugar cerrado (la casa 
azul), seleccionar a las personas que se encontrarían en la fotografía y esbozar el concepto de 
varias Fridas, logra generar una crítica enfocada “en cierto modo” a la apreciación artística 
clásica, obviamente con la restricción de los desnudos expuestos. 
 
Es importante mencionar que los medios de comunicación forjaron un papel importante en la 
realización de la instalación, pues, la difusión que se le dio a nivel radio, televisión y prensa, 
dividía las opiniones, instituciones en contra y a favor de la realización de la misma, esto logro 
que el auge de la convocatoria en México haya sido hasta el momento la obra más grande del 
fotógrafo. 
 
EL NUEVO ESPECTADOR 
Los ojos de los espectadores con respecto al arte van evolucionando, en la actualidad el público 
ya no solo es el receptor del arte, sino que, en ocasiones (como en este caso) es protagonista del 
mismo, bajo la premisa de “hagamos arte ahora, juntos” Tunick logra llevar a este espectador 
“pasivo” a ser parte del trabajo artístico. 
 
Las opiniones vuelven a quedar divididas: ¿cómo es posible que un montón de exhibicionistas se 
presten para hacer algo que es denominado arte? ¿cómo toda esa gente se pone a los pies de un 
gringo? “yo no vine a que me fotografiaran los genitales, vine a liberar mi alma” y tantos y tantos 
comentarios envueltos en la obra. 
 
La fotografía de la Fridas lograron retratar no solamente a 108 mujeres desnudas, Tunick logro 
captar la atención en base a un icono de la cultura mexicana: Frida Kalho haciendo mucho más 
compleja la obra, pues las representaciones fisológicas, gesticulares, contextuales aunado con su 
toque particular (el desnudo) lograron plasmar uno de los muchos aspectos de México; el retrato 
de la artista multiplicado tantas veces así lo decida.  
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CONCLUSIÓN 
 
No me cabría duda alguna que la realización de una instalación masiva en desnudo (las más 
grande hasta el momento) fue el pretexto perfecto para el nacimiento de la fotografía “Las 
Fridas” y con esto lograr cumplir una de las fantasías mas recurrentes de la mayoría de los 
extranjeros: conocer, integrar y plasmar la relación entre Frida Kalho y México como elemento 
cultural. 
 
El análisis de José Jiménez brinda una oportunidad enorme al explicar el proceso artístico 
conjungando a sus actores principales y sobre todo entrelazando referencias históricas, 
antropológicas y culturales del arte desde el momento clásico hasta nuestra época contemporánea. 
 
El entendimiento y comprensión del arte se vuelca en un aspecto objetivo, nos invita a dejar de 
lado un primer vistazo sensible del ojo e involucrarnos a todos los aspectos que hasta el momento 
hemos conocido para la comprensión del arte. 
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