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INTRODUCCIÓN

Entre las áreas que quedan por explorar en la historiografía puertorriqueña del arte, se
destaca la aplicación profunda de las principales teorías de las masculinidades en la práctica
artística contemporánea. El término “género”, según fue introducido en Occidente, puede
entenderse como “una forma cultural de configurar el cuerpo (...), abierto a su continua
reforma”, en la que “la anatomía y el sexo no existen sin un marco cultural” (Butler 25).
Judith Butler explica que el género es determinado por lo histórico y performativo (26), y que
“está embebido del discurso social, político y legal contemporáneo” (258). Tradicionalmente,
el género se enfocaba en la bipolaridad hombre/mujer; sin embargo, la reciente inclusión de
los conceptos transgénero e intersexualidad han roto con esta concepción. La masculinidad
hegemónica actúa “como una aspiración en lugar de ser una realidad en la vida de los
hombres” (Valencia 81). Esta se refiere al hombre blanco heterosexual burgués, mientras que
todo aquel que no cumple la totalidad de los mencionados requisitos (el otro) responde a las
subjetividades endriagas (Valencia 75). Para comprender este fenómeno, aludo al “patrón
mundial de poder que se asienta en modelos cognitivos clasificatorios que jerarquizan las
poblaciones del planeta a partir de la idea de raza, conocido como colonialidad del poder”
(Cabrera y Vargas 30).

Transcritas a la realidad puertorriqueña, las normas de género se basaron en
expectativas que, a propósito, fueron y continúan siendo incumplibles para todo aquel situado
en los márgenes. Los elementos de pluralidad y de jerarquías entre versiones de hombres
incluyen, aunque no se limitan, a la raza/ etnia, clase social, orientación sexual, estatus
migratorio y edad (Vázquez 818). Además, en Dime Capitán, Ramírez menciona las
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masculinidades y no la masculinidad ya que “las culturas no son estáticas y sufren
transformaciones constantes” (38).

Propongo el uso del término “masculinidades” para referirme a la performatividad de
modelos culturales, sociales e históricos que permiten la readscripción y la intersección de
roles (Butler 258). Las masculinidades conforman una difuminación entre la masculinidad
hegemónica y las subjetividades endriagas. Se incluyen, entre otros: un hombre blanco
heterosexual de clase alta, un hombre afrodescendiente homosexual de clase alta, un hombre
blanco transexual de clase baja y un hombre asiático heterosexual de clase media.

Estas difuminaciones en masculinidades, según Bridges y Pascoe, se pueden
explicar a través del concepto de masculinidades híbridas. Los estudiosos de la
masculinidad utilizan este concepto para describir la incorporación selectiva
por parte de los hombres de elementos de identidad que se han asociado con
marginados, masculinidades y feminidades subordinadas (Barry y Weiner
152).

Hasta el momento, no parecen existir publicaciones de una investigación sobre la
iconografía artística de las masculinidades en el arte puertorriqueño de los años 2000 al 2020.
Entre la literatura revisada relacionada al tema, existen numerosos estudios que pueden
clasificarse bajo lo general y occidental, lo latinoamericano y lo puertorriqueño. Existen
análisis sobre la representación del hombre en cuanto a su identidad de género masculino en
las artes visuales, en especial el retrato a través del tiempo. Podemos encontrar
interpretaciones de las iconografías de masculinidades como, entre otras, el hombre en
posiciones de poder, el trabajador, el macho y el “otro”.
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Sin embargo, desde la década de los ochenta, en un ámbito internacional, se han
presentado estudios sobre la performatividad del género y las crisis de las masculinidades, en
especial la hegemónica. Entre los autores de mayor notoriedad que discuten el tema, se
encuentran Judith Butler, Anne Fausto Sterling, Bell Hooks, Michel Foucault, Jesús Martínez
Oliva, Michael Kauffman, Roger Horrocks, Robert W. Connell, Lynne Segal, Abigail
Solomon Godeau y Javier Reyero. A partir de estas teorías, han surgido propuestas que
incluyen nuevas masculinidades occidentales como “metrosexual”, según Mercedes
Bengochea y Marisol Morales en Transformaciones de las sexualidades y el género, y
“depornosexual” según el periodista Mark Simpson. Se han discutido los estereotipos racistas
(Beynon 45), la comercialización de la masculinidad (González 30), la androginia (Bern
1016) y la hibridación sexual (Montfort) en las representaciones de las masculinidades.

Otras fuentes, como Sayak Valencia Triana, Luis Romani y Aníbal Quijano, discuten
a los hombres y el uso de armas, en especial al comentar la colonialidad del poder y la
construcción del “macho” como portador de virilidad y violencia en el hombre
latinoamericano. Marco Antonio Martínez ha desarrollado estudios de representación sobre el
hombre deportista a partir del culto al cuerpo, la competitividad y la agresividad,
especialmente en el boxeo. En lo que compete a Puerto Rico, se han redactado críticas a la
literatura puertorriqueña del siglo XX y XXI desde las teorías de las masculinidades. Entre
las investigaciones más citadas se encuentra Dime Capitán: Reflexiones sobre la
masculinidad (1999) de Rafael L. Ramírez. Otros de los textos son las columnas
“Inmasculinidades” publicadas en la revista Cruce (2014 - 2016), con la autoría de Quintín
Rivera Toro. El arte contemporáneo puertorriqueño ha sido discutido desde las relaciones de
poder. Estos estudios se enfocan en el intercambio con Estados Unidos, Latinoamérica y
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Europa. En un contexto puertorriqueño de exhibición, en el 2017 se exhibió Perspectiva de
género: Colectiva de hombre artistas en el Museo de Arte de Caguas, de la cual se generó
una gran cantidad de crítica y literatura artística.

Existen distintas teorías sobre las masculinidades occidentales, tales como la
multiplicidad de masculinidades según Ernesto Vázquez Del Águila; la performatividad del
género por Judith Butler; y el “convertirse” en hombre, o el rito de paso a la adultez, de
Ramón Meza Opaso, las cuales se desarrollarán con mayor profundidad en los próximos
capítulos. En las representaciones de las masculinidades en la historia del arte puertorriqueño,
la colonialidad del género y el desarrollo del machismo toman gran importancia. Considero
que, a modo de contextualizar el arte producido entre los años 2000 y 2020, es importante
revisar la obra de los siguientes artistas: José Campeche, Ramón Frade, Juan Rosado, José
Meléndez Contreras, Rafael Tufiño, Pepón Osorio y Carlos Dávila Rinaldi.

Dentro de la representación plástica de las masculinidades en el arte puertorriqueño
actual, es posible advertir tres iconografías: el hombre practicando el deporte, portando armas
o con traje de vestir. Estas representaciones son asociadas con el hombre hegemónico, sin
embargo, se pueden encontrar junto a las subjetividades endriagas. Enfatizo la intención del
artista por representarse o alejarse de sus personajes masculinos, por lo que las obras
seleccionadas fueron creadas por artistas que se auto identifican como hombres, según la
propuesta de las masculinidades antes mencionada. Debido a que no hay un consenso en la
definición de “puertorriqueño”, los requisitos que he identificado son que el artista viva, haya
vivido y/o se haya formado en Puerto Rico, y que se auto identifique como puertorriqueño.
Los medios empleados en las obras son la pintura, el grabado, el dibujo, la fotografía, la
instalación, el cartel, la construcción, el performance y el video. Me interesa que la mirada
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contemporánea produzca una autorreflexión de la producción artística nacional, por lo que
me enfoco en un contexto temporal del arte producido entre los años 2000 al 2020. Las obras
serán contextualizadas histórica, social, cultural y visualmente para responder las siguientes
preguntas:

¿Cómo

se

presentan

visualmente las

masculinidades contemporáneas

puertorriqueñas? ¿Cómo entendemos los atributos y símbolos representados, y cómo estos se
relacionan a las masculinidades? Cada uno de los análisis será reforzado por entrevistas a
artistas, que pretenden no solo entender cómo vemos las masculinidades en el arte, sino
también comprender el propósito de los artistas, y en este caso, la documentación.

Me parece pertinente que, a modo de introducción para posibles futuras
investigaciones, se discuta la producción artística de dos videos musicales del género urbano
producidos en los años 2015 y 2017. El video musical es una de las producciones artísticas
más populares en la actualidad. Su fácil difusión y accesibilidad, en especial a las
generaciones de jóvenes, lo hace pertinente al estudio de cómo se representan las
masculinidades puertorriqueñas. Para esta investigación, me limitaré a realizar un estudio
iconográfico de una escena y compararlo con los resultados de los temas discutidos con
anterioridad al que corresponden. Las canciones escogidas serán de cantantes y directores
puertorriqueños.

Son distintas las metodologías que se aplicarán a este estudio: la iconografía e
iconología, la sociología del arte, la historia de la cultura, los estudios de género y la cultura
visual. Describiré las obras dando énfasis a lo iconográfico: entre otros, el lugar en donde
toma lugar la escena, el color de piel de los hombres, su vestimenta, su edad y su posible
estatus social-económico. Además de discutir estas representaciones, es esencial analizar su
relación con nuestras percepciones (y estereotipos) de quiénes conforman las masculinidades.
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El segundo aspecto importante será el artista y su propósito o inspiración para crear la obra.
¿Desea compararse o alejarse? ¿Idolatrar o criticar esta representación? La iconografía e
iconología se enfocan en los símbolos visuales de cada concepto. Identificar personajes en la
historia del arte me permitirá estudiar diferentes masculinidades en contra de presentar al
hombre como un solo sujeto fijo y no cambiante. Reconocer la simbología en las imágenes
facilita la clasificación de masculinidades en acciones o representaciones específicas. La
sociología del arte ayudará a identificar los ideales, estereotipos y costumbres al representar
las masculinidades. Esta me permite acceder a la cultura puertorriqueña enmarcada en el siglo
XXI en conjunto con la historia de la cultura. Ya que me centro en el estudio de las
masculinidades y sus representaciones, una de las metodologías principales serán los estudios
de género. Es importante recalcar el rechazo de una masculinidad hegemónica, sino que
propongo subjetividades e hibridación. El estudio y cultura visual será implementado para
reconocer los videos musicales como importantes visiones, representaciones y recepciones
artísticas, y para reconocer el poder e influencia de las imágenes.

8

1- EL DEPORTE COMO SINÓNIMO DE HOMBRÍA

Tradicionalmente, al deporte se le concede el papel clave en la formación del niño en
las formas de liderazgo, trabajo en equipo, lealtad a los compañeros y orgullo por sus logros
(Beynon 33). El deporte también se asocia con el culto al cuerpo y la fuerza muscular. Según
afirma Beynon: “En las películas épicas, de aventuras y deportivas, el cuerpo masculino es
connotativo de poder y fuerza, celebrado como un espectáculo varonil en oposición a la
dulzura y la belleza femenina” (65). El boxeo se introdujo para “inculcar no solo la habilidad
en la autodefensa, sino también el respeto por el oponente, el control interno y aprender a
actuar como un caballero” (Beynon 43). Mi interés por el boxeo y baloncesto surge del
desarrollo y popularidad de estos deportes como patrimonio cultural intangible en Puerto
Rico. Encontramos obras influenciadas por las expectativas sociales y culturales que
enfatizan en el orgullo nacional, el culto al deporte y al cuerpo y la competitividad.

La instalación Badge of Honor [1] (“Insignia de honor” en español) de Pepón Osorio
(Puerto Rico, 1955) se realizó en 1995. La obra contrapone la habitación de un adolescente
frente a la celda de su padre en prisión. Tomando énfasis en el cuarto del joven, en la pared se
proyecta un video en el que aparece el rostro de un adolescente quien suponemos es el hijo.
Una gran cantidad de objetos relacionados a películas y deportes inundan la habitación. Se
distinguen afiches del actor y artista marcial Bruce Lee y de la Asociación Nacional de
Baloncesto (NBA por sus siglas en inglés). Hay tarjetas de colección de béisbol, fotografías
familiares, trofeos, peluches, balones de baloncesto y una bicicleta. En la cabecera de la
cama, se ve un óvalo con la bandera de Puerto Rico. Los objetos constituyen una
representación general de los gustos, vivencias y expectativas de adolescentes masculinos
puertorriqueños, incluyendo aquellos en la diáspora.
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Pepón Osorio,
Badge of Honor,
1995,
instalación,
144” x 322” x 144”
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Boxeo

El boxeo, deporte de raíces inglesas, se interpreta como “la domesticación del
conflicto mediante la reglamentación del enfrentamiento uno a uno de dos individuos en
condiciones de supuesta equidad” (M. A. Martínez 561). Este constituye en un deporte en el
cual el golpe e, irónicamente, el culto al cuerpo, la violencia y el deseo por la derrota del
oponente (generalmente masculino) son clave para ganar. Entre las reglas básicas, se
distingue el uso único de golpes con las manos, llevar guantes puestos, los atletas son puestos
en categorías basadas en el peso, tomar un cuadrilátero como espacio para la pelea y decidir
victoria una vez se cuenta regresivamente desde diez cuando cae el oponente y no se pone de
pie (Reglamento de boxeo profesional de P.R.).

En el año 1934, el boxeador Sixto Escobar (Barceloneta, 1913 - 1979) se convirtió en
el primer campeón mundial puertorriqueño. A través del tiempo, se formaron nuevos
distinguidos atletas en el país como lo son Carlos Ortiz, Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez,
Héctor “Macho” Camacho, Iván Calderón, Pedro Montañez, Félix “Tito” Trinidad, Félix
Verdejo, Juan Manuel López y Miguel Cotto (Mendoza 60). La Ley 8 del 8 de enero de 2004,
según enmendada en su Sección 6 (3 L.P.R.A. 444 C (b)-(4)), creó oficialmente la Comisión
de Boxeo Profesional de Puerto Rico. En los medios de comunicación del país como El
Nuevo Día se encuentran múltiples noticias sobre carteleras de peleas, sucesos en las vidas de
actuales y pasados boxeadores, y opiniones de los fanáticos.

Carlos Dávila Rinaldi (San Juan, 1958) realizó la obra Tan bravos que somos [2] en
1998 como parte de una exposición en el Comité Olímpico de Puerto Rico (Dávila). La
construcción en medio mixto incluye una base rectangular de madera en color rojo. De ella
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cuelgan tres pequeños guantes de boxeo. En la mitad inferior de la base, hay un podio blanco
con palabras escritas. Sobre el espacio donde se ubicaría el ganador, centralizado y más alto,
hay un neón rojo que lee “Vacancy” (“Vacante” en español). Encima de este se hallan cinco
contornos de círculos conexos, símbolo asociado con los Juegos Olímpicos, creados a partir
de sombras grises. En el lado derecho y debajo del podio, se han pintado trazos azules. En el
centro del borde superior, hay sujetas dos banderas de Puerto Rico. En el momento en que fue
creada la obra, Puerto Rico no había ganado medalla de oro en los Juegos Olímpicos. La obra
representa una crítica a la falta de este logro a pesar del orgullo que sienten los
puertorriqueños por sus atletas.

Carlos Dávila Rinaldi,
Tan bravos que somos,
1998,
construcción en medio mixto,
70” x 36”
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En el 2010, el artista Christopher Rivera (San Juan, 1982) realizó una serie de dibujos
titulada Fists as Ideas [3] [4]. En dos de las obras, el artista toma una publicidad de periódico
en blanco y negro que anuncia una pelea de boxeo. Jugando con las formas geométricas y el
cuadrilátero de boxeo, Rivera inserta el contorno de un pentágono en color plateado alrededor
de los dos jóvenes atletas presentados. De acuerdo con la tipografía en francés de la
publicidad, no debe tratarse de un evento puertorriqueño. Los retratados tienen tez blanca,
cabello oscuro y cuerpo en forma. Llevan pantalón corto, guantes y zapatillas de boxeo.
Ninguno de los hombres está atento a la cámara, sino que se encuentran en acción de pelear.
El artista interviene en un objeto foráneo y lo asimila a la pasión puertorriqueña por el boxeo.
Independientemente del origen de los boxeadores mostrados, el espectáculo alrededor del
boxeo es internacional.

Christopher Rivera,
Serie: Fists as Ideas,
2010

Este deporte ha sido camino de reconocimiento para el puertorriqueño en el
extranjero. Cabe destacar que, a pesar del estatus político de Puerto Rico como territorio no
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incorporado de los Estados Unidos, el país cuenta con su propia representación en el deporte.
En los Juegos Olímpicos, Puerto Rico tiene su propio comité desde 1948. En los Juegos
celebrados el mismo año en Londres, Juan Evangelista Venegas (Puerto Rico, 1928 – 1987)
ganó la primera medalla puertorriqueña. La misma fue de bronce en el deporte del boxeo. El
reconocimiento internacional brindado a Puerto Rico desde la primera medalla ganada tiene
gran importancia. La competitividad, la violencia y el demostrar ser un verdadero hombre son
algunos de los temas repetidos a la hora de estudiar al hombre “macho” latinoamericano.

Se podría pensar que el boxeo funciona como escape para que el hombre pueda poseer
y actuar los discutidos valores, y pasar desapercibido ya que se trata de practicar un deporte
profesional. Sin embargo, esta teoría se puede refutar ya que existen mujeres boxeadoras
puertorriqueñas como Belinda Laracuente, Amanda Serrano, Stephanie Piñeiro, Vivian
Velázquez, Amarilis Adorno y Ada Vélez (Mendoza 60). El énfasis por representar el boxeo a
través un personaje masculino comunica una mirada cultural puertorriqueña. Aunque no sea
verdadero, se insiste en los deportes de agresividad como únicamente masculinos. ¿Por qué
se reiteran estos valores como eternamente reservados a la masculinidad?

Rabindranat Díaz Cardona (San Sebastián, 1972) comenzó su serie de dibujos Los
Boxeadores en el 2012. Se destacó su obra Creo en mí de manera imprecisa. I am Puerto
Rico [5]. Este dibujo presenta un hombre de piel blanca, bigote y cabello negro y rizado.
Lleva su pecho descubierto y unos pantalones cortos con la representación de la bandera de
Puerto Rico. Viste unas zapatillas de boxeo color blanco y rojo. Su pie derecho se dirige hacia
adelante y el izquierdo apunta hacia el lado derecho. Representado de manera frontal, el
boxeador mira de reojo hacia su izquierda. Los brazos flexionados con guantes rojos están
listos para pelear. El fondo está totalmente vacío en color blanco. En la parte superior, se
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encuentra un enunciado escrito por el artista que indica: “creo en mí de manera imprecisa”.
Debajo de la figura se encuentra la frase: “I am Puerto Rico”. Haciendo referencia a la obra
discutida por Dávila Rinaldi, podemos reflexionar acerca lo que conlleva “creer de manera
imprecisa”. En el 2012, se celebraron los Juegos Olímpicos en Londres, en los cuales se
apostaba por una medalla de oro por parte de los puertorriqueños. Este año también fue el
primero en que las mujeres tuvieron la oportunidad de participar. Cabe destacar que la
boxeadora puertorriqueña Kiria Tapia tuvo la oportunidad de competir representando a Puerto
Rico (Noticel). En estas Olimpiadas, Puerto Rico no logró recibir medallas en el deporte del
boxeo (A. P.).

Rabindranat Díaz Cardona,
Serie Los Boxeadores,
Creo en mí de manera imprecisa. I am Puerto Rico,
2012
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Para Díaz Cardona, el boxeador constituye una representación cultural puertorriqueña
importante, ya que le permite trabajar conceptos filosóficos y psicológicos detrás del
puertorriqueño y del boxeador (Díaz). Un ejemplo es su obra El hombre es algo que debe ser
superado [6] de 2012. En este dibujo con fondo blanco, el hombre de tez morena clara, único
protagonista, mira de reojo hacia su lado izquierdo. Su cabello negro y rizado llega hasta sus
hombros y tiene un bigote negro. Lleva un pantalón corto parecido al de la obra antes
discutida, pero los colores de la bandera son sustituidos por el blanco y negro. Tiene guantes
y zapatillas de boxeo negras. Su cuerpo musculoso ha sido trabajado en desproporción. Las
piernas y los brazos parecen demasiado largos en comparación al torso. Su brazo izquierdo
está levantado apuntando hacia arriba con un puño. Esta posición puede interpretarse como
símbolo de victoria en la pelea o de lucha en un contexto político revolucionario.

Rabindranat Díaz Cardona,
Serie Los Boxeadores,
El hombre es algo que debe ser superado,
2012
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Baloncesto
El baloncesto llegó a Puerto Rico en 1902, pero de una forma muy primitiva y como
un deporte para mujeres. No obstante, esa mentalidad fue cambiando y, en 1905, se jugó un
partido de acuerdo con las reglas vigentes en Ponce. El periodista deportivo Emilio E. Huyke
menciona que, en 1913, se presentó el primer juego de baloncesto en Puerto Rico siguiendo
las reglas oficiales. En enero de 1930, se organizó la Asociación Puertorriqueña de
Baloncesto. Eventualmente esta desaparece y se crean diferentes organizaciones. En 1936, se
fundó el Club de Futuras Estrellas de Baloncesto, el primer movimiento en el mundo para la
organización del baloncesto a nivel infantil. Desde 1957 hasta la actualidad, existe la
Federación de Baloncesto de Puerto Rico, la cual representa a un equipo masculino y uno
femenino (Mendoza 63).

Los artistas plásticos Bobby Michael Cruz López (San Juan, 1984) y Héctor Madera
González (Bayamón, 1977) inauguraron su exhibición dual Leyendas de la cancha en la
galería KM 0.2 el 28 de septiembre de 2020. El tema fue el baloncesto como representación
de lo que es Puerto Rico para los artistas y el concepto nostálgico de su juventud como
fanáticos y jugadores (Madera). En la misma se exhibieron instalaciones, objetos artísticos,
murales y cinco piezas en neón que forman las siguientes frases: “Y va a seguiirrr”, “Por el
cristal”, “Y sigue con el yoyo”, “Gulu gulu y pa dentro” y “Saaalsa” [7]. Los artistas buscan
glorificar e inmortalizar el legado de locutores en los juegos de baloncesto que decían estas
frases como lo fueron Manuel Rivera Morales y Ernesto Díaz González.

Como parte de la exposición se realizó un cartel que presenta a Cruz y a Madera [8]
inspirado en el afiche en litografía ófset Warhol Basquiat Boxing [9] (“Warhol Basquiat
Boxeando” en español) de 1985 realizado con motivo de su colaboración artística. Se
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Cruz, Bobby y Héctor Madera,
Saalsa,
2020,
Neón,
4” x 20”

representan ambos artistas desnudos, de manera frontal, hasta la altura de los gemelos
aguantando un balón de baloncesto frente a sus pelvis. Los balones en serigrafía formaron
parte de la muestra como objetos artísticos y llevaron inscritos los apodos “Bobisito” y
“Maderita”. Los retratados, de mediana edad, se ríen frente a la cámara. Muestran sus
músculos, vello corporal y tatuajes. El fondo es color verde y en el tope de los artistas se
hallan ocho estrellas en color blanco. El cartel lee en colores blanco y rosa: “MADERITA
BOBISITO PRESENTAN LEYENDAS DE LA CANCHA AGOSTO 28-29 HASTA
OCTUBRE 15, 2020 KM 0.2 CALLE CERRA # 619 SANTURCE”. El afiche de Leyendas
de la cancha también muestra similitud con un detalle de la fotografía realizada por Nels
Israelson usada como portada en el álbum Knock Me Down [10], 1988, de la banda de rock
estadounidense Red Hot Chili Peppers. La importancia de realizar este afiche se centra en una
estrategia comercial y de publicidad, así como brindar importancia al cartel (López). Este
medio ha sido importante en la historia puertorriqueña
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Basquiat, Jean-Michel y Andy Warhol
Cartel para Warhol/ Basquiat
Paintings 1985,
ófset,
19.1” x 12”

Cruz, Bobby, Héctor Madera, y Yiyo Tirado,
Cartel para Leyendas de la cancha,
2020,
litografía ófset,
12” x 8”

para difundir información e invitaciones a exposiciones, eventos culturales y fiestas. En las
tres obras mencionadas, el afiche de Warhol y Basquiat, la portada del álbum por Red Hot
Chili Peppers y el afiche de López y Madera, se recurre a alegatos de las masculinidades. El
culto hacia la presentación del cuerpo masculino semidesnudo permite una intersección entre
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Israelson, Nels
detalle: Portada de album Knock Me Down,
Red Hot Chili Peppers,
1988

cánones de belleza occidentales y nuevas miradas hacia las subjetividades endriagas y los
cuerpos.

El video musical de la canción “Bajen pa’ ca” [11] de Bryant Myers (Bryan Robert
Rohena Pérez), Noriel (Noel Santos Román) y Anuel AA (Emmanuel Gazmey Santiago) fue
dirigido por Carlos Martín (San Juan, 1975) de BAM BAM DG Films. Fue subido a la
plataforma YouTube el 21 de abril de 2017. La música popular ha sido influenciada por el
deporte. “La pelota, el baloncesto (...) son algo cultural y urbano. Las canchas, el deporte y la
música van acompañados de la misma mano. La gente ve sus sueños y aspiraciones como
oportunidad de salir hacia adelante” (Martín). En el video se muestran varias escenas en los
cuales seis niños juegan baloncesto (Myers 00:00:45-00:03:45). Vestidos con camiseta,
pantalones cortos y tenis, los niños son ajenos a la mirada del espectador. Se encuentran en
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una cancha de baloncesto sin techo en el residencial público Monte Hatillo en San Juan,
Puerto Rico. El director se encontró con los niños jugando y decidió hacerlos parte de la
escena sin preparación adicional (Martín). Se podría pensar en los niños como una mirada
retrospectiva de los cantantes protagonistas. El baloncesto “conlleva dedicación, esfuerzo y
disciplina. Hoy día, los jóvenes quieren ser artistas, deportistas” (Martín). El deporte es
representado como una vía al éxito para las generaciones jóvenes masculinas.

Myers, Bryant,
Bajen Pa' Ca - Bryant Myers X Noriel X Anuel AA | Video Oficial,
21 de abril de 2017,
video,
https://www.youtube.com/watch?v=RhzLY4lzIWs
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2.-EL TRAJE DE VESTIR MASCULINO A MODO DE UNIFORME SOCIAL

El traje de vestir puede entenderse como parte de la cultura material. Algunas
asociaciones con el traje masculino son el “White collar”, el trabajo gubernamental o
corporativo, la toma de decisiones, el respeto y admiración, la posesión de dinero y lujos, la
elegancia y la importancia de la apariencia (Barry y Weiner 154). A partir de la Revolución
Francesa, la vestimenta masculina cambia a una preferencia de lo utilitario sobre lo coqueto.
Según Kovaldloff , “la uniformización del traje civil perdura hasta la actualidad con el traje
de vestir como indumento clave” (5). En el siglo XXI, “la masculinidad profesional y exitosa
se ha asociado firmemente con el traje de negocios, el teléfono móvil, el automóvil llamativo,
(...)” (Beynon 21). Esta vestimenta no se adhiere exclusivamente a la clase social alta. Como
afirma Beynon: “Los puntos de venta masculinos proliferaron en la década de 1980, desde los
exclusivos puntos de venta de diseñadores hasta la comercialización de etiquetas de precio
reducido” (103). Para el hombre, dentro de las subjetividades endriagas, el traje de vestir le
permite insertarse en el contexto de la masculinidad hegemónica (Barry y Weiner 165).

Como se mencionó anteriormente, los videos musicales conforman parte de la cultura
visual popular y deben ser objeto de investigación. El video para la canción “Fronteamos
porque podemos” [12] de De La Ghetto (Rafael E. Castillo Torres), Daddy Yankee (Ramón
Luis Ayala Rodríguez), Yandel (Llandel Veguilla Malavé) y Ñengo Flow (Edwin Laureano
Rosa Vázquez Ortiz) fue dirigido por Christian Suau (Puerto Rico) de Suau Pictures. El
mismo se subió a la plataforma YouTube el 28 de octubre de 2015. En este se muestran varias
escenas en las que los personajes masculinos principales llevan trajes de vestir.
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El cantante De la Ghetto lleva un traje de vestir tipo doble botón color negro, camisa
blanca, corbata negra; Daddy Yankee, traje de vestir ejecutivo negro, camisa negra, corbata
negra y gafas de sol; Yandel, traje de vestir ejecutivo gris, camisa blanca, corbata negra, gafas
de sol y boina gris; y Ñengo Flow, traje de vestir ejecutivo negro, camisa negra, lazo negro y
gafas de sol (De La Ghetto 00:00:09-00:05:15). Cada vestimenta va acorde con la
personalidad del cantante. Aunque se busca presentarlos como un conjunto, también es
importante representar su individualidad (Suau). En contraste, Ben Barry y Nathaniel Weiner
indican, en ¿Adecuado para el éxito? Trajes, estatus y masculinidad híbrida, que el traje de
vestir “representa una pérdida en la expresión individual” (Barry 159). En esta obra el traje
masculino sirve como uniforme de “fronteo” masculino, término que en la jerga
puertorriqueña se refiere a la presentación de una persona con una actitud de superioridad.

De La Ghetto,
De La Ghetto - Fronteamos Porque Podemos ft. Daddy Yankee, Yandel & Ñengo Flow [Official Video],
28 de octubre de 2015,
video,
https://www.youtube.com/watch?v=uXCtOk5dedI

En la obra El pan nuestro [14] realizada, en 1905, por Ramón Frade de León (Cayey,
1875 - 1954), el protagonista se identifica como un jíbaro. Se encuentra lejos de los cánones
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de elegancia y belleza de su época. Mostrado de manera frontal y en plano entero, el hombre
sirve como documentación del imaginario de quién es el campesino puertorriqueño y las
condiciones laborales en las que se encuentra a fines del siglo XIX y principios del XX, así
como uno de los alimentos de la muchedumbre: los plátanos (Cabrera 90). El hombre de
avanzada edad y tez blanca viste camiseta blanca y pantalón de vestir crema, porta un
sombrero tipo pava y en sus brazos lleva un racimo de plátanos verdes. En su lado izquierdo
lleva lo que parece ser un machete. Además de servir como retrato psicológico, esta
representación masculina sirve como reflejo social y económico de la zona rural en Puerto
Rico versus la élite urbana. Con el paso de los años, esta imagen se convertirá en una de las
iconografías puertorriqueñas más repetidas, con peculiaridades diferentes según la época.
Aquí el traje de vestir regresa a sus raíces utilitarias como protección laboral contra el clima.

Ramón Frade de León,
El pan nuestro,
1905,
Col. Instituto de Cultura Puertorriqueña
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El artista Juan Antonio Rosado Rodríguez (Toa Alta, 1891 - 1962) mueve de escena la
cotidianidad hacia la ciudad. Vendedor de chinas [15], realizada en 1939, muestra a un
hombre de tez negra y avanzada edad. Lleva un sombrero de paja, chaqueta y pantalón en
colores neutros y claros. Está sentado detrás de una canasta de chinas. El campesino ya ha
recogido los frutos y ahora, posiblemente en un mercado, busca venderlos. El hombre no es
consciente de su observador. Mira, esperando, hacia un espacio que el encuadre de la pintura
no nos permite ver. Posee vestimenta más formal, en comparación con el hombre en El pan
nuestro, reservada para momentos importantes como la venta de chinas. El comercio se
realiza, en su mayoría, en la ciudad. La diferencia del estatus económico en Puerto Rico entre
las áreas rurales versus las urbanas tiene gran influencia en las oportunidades comerciales. En
tres décadas, aunque ha habido cambios tecnológicos e industriales, el agricultor continúa en
pobreza.

Juan Antonio Rosado Rodríguez,
Vendedor de chinas,
1939,
óleo
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A partir del 2017, el fotógrafo Joseph López Hidalgo (Carolina, 1995) realizó la serie
Men in Suits. Se ubicó en Hato Rey, en específico la Avenida Juan Ponce de León también
conocida como la “Milla de oro”, debido a la gran cantidad de entidades corporativas y
bancarias en el área. Desde la fotografía urbana buscaba crear enfrentamiento y realizar un
acto de protesta silente, además de retratar el poder y los significados de un hombre
puertorriqueño que lleva traje de vestir (López). En su obra Sin título [17] se representa un
hombre de mediana edad con traje de vestir negro, camisa blanca y corbata azul. Con un
cigarrillo en la boca, se ajusta su gabán. El individuo está atento al espectador. En el fondo
destacan un maletín de oficina color marrón y, en la esquina superior derecha, una cámara de
seguridad. El juego piramidal de miradas (y de supervisión) va desde la cámara al hombre y
al espectador, del hombre al espectador y del espectador a la cámara y al hombre. Al mismo
tiempo podemos pensar sobre lo que implica el uso de gabán en el clima tropical y caluroso
de Puerto Rico.

Joseph López Hidalgo,
Serie: Men in Suits,
Sin título,
2017,
fotografía
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Anterior a la creación de esta fotografía encontramos otro ejemplo de un hombre
fumando y con traje de vestir. El grabado en linóleo Los casos de Ignacio y Santiago:
Santiago vence al ratón [18] por José Meléndez Contreras (Naguabo, 1921 - 1988) de 1960
permite realizar una comparación. La obra monocromática representa a un hombre con
pantalón de vestir holgado, camisa de mangas largas, corbata y zapatos de vestir. El encuadre
va desde el pecho del sujeto hasta el suelo. Su mano izquierda se esconde dentro del bolsillo
del pantalón. Su mano derecha, media abierta, aguanta un cigarro. No se logra distinguir un
escenario específico. El hombre es el único protagonista. Igual adivinamos que se trata de un
hombre en una posición de poder, ya sea corporativa o gubernamental.

José Meléndez Contreras,
Serie de ilustraciones para el cuento de René Marqués,
Los casos de Ignacio y Santiago: Santiago vence al ratón,
1960,
linóleo,
16” x 10 ¼”

27

Quintín Rivera Toro (Caguas, 1978) realizó A las 19hrs.- obra que incluye una lectura
de poesía, una reflexión y un performance- en la plataforma FaceBook Live en el año 2020.
Buscaba cumplir con una necesidad de expresarse y mostrar una postura sociopolítica (Rivera
Toro). Influenciado por el locutor de noticieros Juan Pablo Díaz, Rivera se graba en 20 videos
discutiendo temas sobre la salud, la siembra, los artistas, el machismo, la meditación, los
medios de comunicación, el Covid-19 y otros. Viste un traje masculino ejecutivo negro,
camisa blanca y corbata negra. Se ubica sentado frente a una mesa de madera en una azotea.
De acuerdo con el tema, implementa accesorios adicionales y/o se desviste. Usaba el traje de
vestir para sugerir una conversación importante, formalismo y seriedad. Al final del último
video titulado A las 19hrs. 19/19- Sobre un ejército (00:18:47-00:25:29) [19], se quita el traje
de vestir y lo quema. Puede tratarse de un desprendimiento de los privilegios que conlleva ser
un hombre usando traje masculino, un acto de protesta contra las personas que usan esta
vestimenta como uniforme de trabajo o una búsqueda de limpieza y renacimiento fuera de los
cánones que definen la masculinidad puertorriqueña.

Quintín Rivera Toro,
A las 19hrs: Sobre un ejército,
20 de abril de 2020,
video,
https://www.youtube.com/watch?v=zBIRFMKmGbI&list=PLfgoVLmg9hjG8QpWeQ7PwqcUSwHVXUurv&i
dex=21
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El artista Carlos Betancourt (San Juan, 1966) realizó The Hedge [20] en el 2007. En la
fotografía aparecen 23 personajes con diferentes poses y vestimentas. Todos se colocan frente
a un muro natural creado por una enredadera uniforme verde. En el lado izquierdo aparece un
hombre sentado. Lleva traje de vestir negro, camisa blanca, lazo negro, gafas de sol oscuras,
una toalla que le rodea la cabeza y una gallina blanca sobre su muslo. En este personaje la
vestimenta funciona como una frontera, una capa de protección. A diferencia, el sujeto a su
lado izquierdo, quien es el artista mismo, se encuentra semi desnudo y más expuesto. Su
representación se acerca más a la masculinidad hegemónica y a su rol de protector. La toalla
significa una relación con lo femenino y representa un recuerdo de la madre del artista
(Betancourt).

Carlos Betancourt,
Detalle: The Hedge,
2007,
fotografía,
78” x 300”
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3-EL HOMBRE PORTANDO ARMAS: ¿ATAQUE O DEFENSA?

Según indica Beynon, los hombres deben tener fuerza física y la capacidad de emplear
violencia, resistencia, perseverancia y control. La masculinidad hegemónica se gana a través
de la obediencia a aquellos en posiciones de poder y de la valentía. Beynon menciona, “si un
hombre hace algo que se considera cobarde, debe seguir una fórmula masculina para la
redención al participar en un acto de heroísmo en el que lo matan o recupera su reputación”
(67). El hombre portando armas puede ser interpretado en relación con los estudios de la
violencia, dando prioridad a interrogar las miradas retrospectivas o hacia el “otro”, la
colonialidad del género y los estereotipos raciales. Por ejemplo, la violencia es un fenómeno
predominantemente masculino. Según García, gran parte de la violencia es, sin duda, el
resultado del machismo, una cultura de honor masculino particularmente asociada con la
cuenca del Mediterráneo y el Nuevo Mundo hispánico. La socialización hacia la
masculinidad apoya la violencia y la agresión para conseguir la meta y la expresión ritual de
relaciones de poder entre los hombres (248). Según Beynon: “El hombre macho se ve
obligado a ser dominante y controlador y se niega a tolerar cualquier falta de respeto o
desafío a su honor y se siente obligado a responder con violencia real o amenazada” (67).
Aquellos hombres dentro de las subjetividades endriagas que pierden sus derechos a causa de
la pobreza y la discriminación, a menudo se involucran en el tipo de construcción de
masculinidad que enfatiza la imprudencia y la violencia como una especie de protesta por su
marginación (Meza 17). De este modo se insertan las armas en el discurso de la masculinidad
puertorriqueña como la violencia armada. Entre las representaciones de la violencia armada
destacan aquellos dentro de la milicia y la seguridad nacional, así como el narcotráfico.
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Portar armas no es un tema nuevo en la historia del arte occidental. El primer artista
puertorriqueño conocido a nivel internacional es José Campeche y Jordán (San Juan, 1751 1809) (Cabrera 20). Se destacó por sus pinturas, en el periodo Rococó, de temas religiosos y
retratos. Su obra El gobernador Don Miguel Antonio de Ustáriz [21], realizada alrededor de
1789 a 1792, presenta un cuerpo completo masculino de manera frontal. El hombre de
mediana edad lleva casaca, chupa y calzón. Su rostro de tez blanca se muestra serio, mirando
fijamente al espectador. Este retrato, además de documentar al gobernador como figura
política, muestra su poder militar, algo evidente en el espadín que porta en su lado izquierdo;
económico, y social.

José Campeche y Jordán
El gobernador Don Miguel de Uztariz,
c. 1789-1792,
óleo sobre tabla,
25” x 17”,
Col. Instituto de Cultura Puertorriqueña
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El artista Psudomero (San Juan, 1981) realizó la obra ¿Fragile Bobo? [22] en el año
2015. Formó parte del Primer Congreso Afrodescendencia en Puerto Rico y exploró temas
como la opresión y la esclavitud. El dibujo incluye una gran cantidad de personajes y objetos
superpuestos. El fondo es color verde turquesa y sobre él se presentan gran cantidad de
formas con un miedo al vacío. Entre los objetos se distinguen una cortadora de grama, un
cerdo, un jabón, conjuntos de letras y números, atletas y logos de marcas. Destacan dos
hombres en la esquina superior izquierda con el torso descubierto, pantalón largo, y cabello y
bigote negros. El hombre posicionado a la izquierda está a medio girar mirando al espectador
y sosteniendo un machete de manera relajada. El hombre a la derecha sostiene un espadín de
manera activa de cortar. Ambos hombres son afrodescendientes. Este detalle expone sucesos
históricos como el trabajo agricola relacionado con la esclavitud en Puerto Rico hasta el siglo
XIX. En la actualidad, este tema sigue siendo significativo dentro la academia y en los
esfuerzos por mejores oportunidades para comunidades afrodescendientes.

PSEUDOMERO,
Detalle: Fragile Bobo?,
2015,
tinta sobre papel,
14” x 17”
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El artista Rafael Tufiño Figueroa (Nueva York, 1922 - 2008) realizó, en 1951, el
grabado en linóleo Cortador de caña [23]. Los tres hombres trabajadores representados se
encuentran rodeados por cañas de azúcar. Las industrias azucareras se encontraban en los
terrenos planos en las costas de Puerto Rico desde el siglo XVI. Los dos cortadores de caña
en la imagen se encuentran en horas laborales, desapercibidos del espectador. Debido a que la
obra es en escala neutra, no se distingue la tez de los individuos. Tampoco se muestran los
rostros. Se encuentran descalzos y llevan puesto pantalones largos y camisas enrolladas a la
altura de los codos. El hombre que se encuentra en el plano más cercano lleva sombrero tipo

Rafael Tufiño Figueroa,
Portafolio: La estampa puertorriqueña,
Cortador de caña,
1951,
linóleo sobre papel,
Col. Instituto de Cultura Puertorriqueña

pava. Este mismo individuo aguanta un machete en posición activa de cortar, de manera
perpendicular y apuntando hacia el cielo. El arma blanca, en este contexto, constituye el
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medio para realizar la obra laboral. No debe tomar por sorpresa que esta obra se realizó a
comienzos de la década de los 50. El machete, durante la Insurrección Nacionalista de 1950,
se convierte en un símbolo de lucha dirigido, en su mayoría, al hombre trabajador. Un texto
que se ha encargado en este tema es La revuelta también vino de la caña: El caso de Puerto
Rico por Margarita Aurora Vargas Canales. La obra escultórica Monumento Hombre de la
caña [24] por Andrés Sierra Pagán (Barranquitas, 1944) en 1985 también limita la
representación del cortador de caña a un hombre.

Andrés Sierra Pagán,
Monumento Hombre de la Caña,
1985,
escultura,
Col. Municipio Autónomo de Vega Baja

La fotografía Sin título de César Berríos (Humacao, 1990) fue publicada en la
plataforma Instagram, el 22 de julio de 2019, a través de la cuenta @cesarberrios13. Durante
esta fecha ocurrieron las manifestaciones “Verano del ’19” o “Ricky Renuncia” en Puerto
Rico. Se organizó una serie de protestas a favor de la renuncia del entonces gobernador,
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César Berrios,
Sin título,
2019,
fotografía digital

Ricardo Roselló Nevares, acusándolo de corrupción. La obra [25] en blanco y negro muestra
una serie de personas participantes de la manifestación. En el primer plano, hay un hombre
mostrado en tres cuartos. Tiene espejuelos, cabello rizado, nos mira y parece gritar. Lleva una
camisa tipo t-shirt y alrededor de su cuello cuelga un pañuelo. Con su mano izquierda sujeta
un celular colocado cerca de su oreja izquierda. En su mano derecha aguanta un machete,
hacia arriba, en la misma posición que en la obra anterior. Al fondo se destacan tres banderas
de Puerto Rico. En esta fotografía tomada “impromptu”, el machete ya no es símbolo de
producción agrícola, sino que representa una lucha ideológica y social con orígenes en la
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revolución nacionalista de los años 1950s1. Incluso, el comienzo del himno revolucionario de
Puerto Rico escrito por Lola Rodriguez de Tio en 1867 lee:
¡Despierta Borinqueño
que han dado la señal!
¡Despierta de ese sueño
que es hora de luchar!
El uso singular masculino de “borinqueño” sugiere el público masculino al que se dirige el
himno. En la actualidad, la mujer forma parte de las protestas. Sin embargo, cuando se
representa el machete se continúa relacionando con el hombre. La violencia armada, aunque
se trate de ideales políticos y sociales, se centra en la figura masculina.

Por otra parte, la obra #24 de la serie Puerto Ricans Underwater fue realizada en el
2016 por Adál Alberto Maldonado, conocido como ADÁL (Utuado, 1948 - 2020). En esta
serie, los retratados son colocados dentro de una tina, acostados boca arriba. En una de las
fotografías [26], se muestra al productor de cine Ozzie Forbes (Puerto Rico). El hombre de
tez blanca y cabello marrón claro viste una camiseta negra. Aguanta su respiración y mira
fijamente al espectador. La obra presenta un escorzo: con la mano derecha, Forbes sujeta un
arma de fuego color gris. La misma sobresale del agua y apunta al espectador, incluso parece
que saldrá de la imagen bidimensional. El hombre amenaza al espectador mientras que al
mismo tiempo, al permanecer dentro de la tina, arriesga ahogarse. Esta representación parece
ser un aviso del desagrado que conlleva el disparar un arma de fuego y el asesinato, pero aún
así tener un deseo (o supuesta necesidad) por realizarlo. El espectador siente miedo, pero
también muestra curiosidad por el hombre que sujeta el arma incluso cuando visiblemente

1

Véase Organizando la revolución: el ejército libertador del partido nacionalista de Puerto Rico y la insurección
nacionalista de 1950.
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está incómodo. Forbes lleva una camiseta negra, color relacionado culturalmente con los
asaltos de robo armado, el mal y la oscuridad literal y simbólica. Al hombre mostrar su rostro
podría pensarse que no tiene miedo del acto por cometer o el ser reconocido. Su tez blanca
podría ser una razón para ello. Culturalmente la violencia puertorriqueña se asocia con el
hombre de tez morena y negra, por lo que el hombre blanco, generalmente, mantiene su poder
y libertad.

ADAL,
Serie: Puerto Ricans Underwater,
#24,
2016,
fotografía

La obra Sin título [27] del ensayo fotográfico Memoirs de Joseph López Hidalgo fue
realizada en el 2014. La fotografía en blanco y negro muestra a cuatro niños, entre las edades
de 13 a 16 años, con uniforme escolar caminando. De izquierda a derecha, el primero solo se
alcanza a ver parte del cuerpo de espalda; el segundo, justo a su lado, mira hacia el
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espectador; y el tercer niño, un poco alejado y en primer plano, apunta un arma de fuego
hacia el espectador. En la esquina superior derecha se comienza a asomar una niña con el
mismo uniforme escolar, pero que no parece formar parte del grupo. Se encuentran en la
acera de un área urbana. Se pueden distinguir varios automóviles estacionados al otro lado de
la calle. El artista se encontraba en una lavandería cuando tomó la fotografía al azar (López).
Joseph López Hidalgo,

Ensayo fotográfico: Memoirs,
Sin título,
2014,
fotografía

Para el joven retratado este evento puede representar un juego, una muestra de poder o
completar un reto. Independientemente de su intención, buscaba probar que no tiene miedo a
las repercusiones de sus actos o nos cuenta que no tendrá consecuencias negativas. Se podría
reflexionar sobre los momentos antes de que se tomara la fotografía. ¿Cómo llegó esta pistola
a sus manos y con qué intenciones? ¿Busca protección o amenaza? La mayor pregunta sería
cuál podría ser una amenaza para este joven. Una hipótesis es que el acto conforma parte de
un rito a la adultez, o incluso a la entrada de una ganga. Según el reporte Factores de riesgo y
su intensidad, asociados a menores adjudicados(as) en el Tribunal de Primera Instancia:
Año fiscal 2015, de la muestra de 820 menores puertorriqueños, 81.7% eran varones. Un
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40.6% vivían en comunidades de alta incidencia criminal. Mientras que 10.7% de los
menores fueron adjudicados al Tribunal debido una falta contra persona con agresión y
posesión de arma blanca o de fuego.

Carlos Rivera Villafañe (Ponce, Puerto Rico, 1966) realizó la obra Sin título en el
2001. Deseaba provocar al espectador y promover un cambio social. En sus labores como
maestro, enseñó a estudiantes que estaban expuestos a la violencia de la calle. En esta
experiencia buscó que el arte fuera una tabla de salvación (Rivera Villafañe). La fotografía
[29] muestra a un sujeto vestido con camisa, pantalón y correa negra. El encuadre va desde el
pecho hasta los muslos. El individuo lleva guantes negros y sujeta una pistola en cada mano.
Las armas han sido pegadas con cinta adhesiva a las manos. El fondo de la imagen parece ser
una superficie de cinta adhesiva gris y algunas manchas negras. El hombre está atrapado con
las armas y nos las puede separar del cuerpo. El artista desea alejarse del arte que juzga.
Busca identificar, ayudar y comprender situaciones sociales y económicas como lo es el
narcotráfico (Rivera Villafañe).

Carlos Rivera Villafañe,
Sin título,
2001,
fotografía,
20” x 30”,
Col. Museo de Arte de Puerto Rico

39

4. CONCLUSIÓN
Existen múltiples temas por discutir sobre la iconografía de las masculinidades en el
arte puertorriqueño realizado entre los años 2000 al 2020. No se puede referir a una sola
manera de ser hombre, sino a masculinidades endriagas. En Puerto Rico, la performatividad
del género es un conjunto de influencias de acuerdo con la raza/ etnia, edad, clase social y
otros. En el deporte, los temas de mayor notoriedad son el orgullo nacional, las analogías con
lo político, la cobertura por parte de los medios de comunicación y el culto al cuerpo en
forma. Respecto al traje de vestir se debe entender su origen utilitario. Ha servido tanto para
el trabajo agrícola como de oficina. Tiene unas importantes connotaciones del poder
gubernamental y corporativo, así como una representación del sujeto y su estatus económico
y social. Las armas blancas y de fuego han sido representadas como instrumentos laborales,
militares, políticos y de amenaza. Estas interpretaciones tienen gran repercusión de la
colonialidad del poder.

Un punto recurrente encontrado en todas las obras de arte fue el peso que conllevan
los símbolos en el niño y su paso a la adultez. Las obras permiten una reflexión de las
expectativas que se ciernen en lo que significa ser hombre y sobre la llegada a la etapa adulta
dentro las masculinidades puertorriqueñas. Para los artistas es importante mostrar las dos
caras de la moneda e insistir por el lado positivo de aquellos símbolos que generalmente se
asocian con la masculinidad machista. Mientras que algunos ven agresividad y violencia en el
deporte, el artista puertorriqueño representa una mirada retrospectiva de la infancia, la
oportunidad de un mejor futuro y el orgullo nacional. Sobre el traje de vestir, a menudo se
relaciona únicamente con el poder masculino; sin embargo, en esta investigación se analizan
obras que comunican vulnerabilidad y desapego del canón de la masculinidad hegemónica.
En relación con las armas, no tan solo sirven como amenaza, sino que representan un
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movimiento social y político. En otros casos, se muestran como protagonistas en el arte para
conversar sobre las desventajas sociales y su relación con las generaciones jóvenes. Las obras
pretenden apelar a los jóvenes para buscar mejores oportunidades. Los hombres artistas no
siempre encajan con las posturas hegemónicas que le son atribuidas. Es importante reconocer
que, aunque poseen una ventaja social y cultural frente a las mujeres, existen otras
limitaciones como la raza/ etnia, clase social, orientación sexual y edad.

Posibles investigaciones futuras deben tomar mayor énfasis en este objetivo. Igual,
los medios artísticos como los videos musicales y el arte digital deben ser incluidos en
investigaciones académicas. Otras iconografías por estudiar en torno a las masculinidades
contemporáneas son su relación con el automóvil y los zapatos tipo “sneakers”.
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