


“(…) qué pereza los hombres que expanden sus 
privilegios como un cáncer hasta el sufrimiento, (…) la 
gente que cree que no tiene privilegios o que nunca 
oprime, (...) qué pereza los hombres, (...) qué pereza la 
gente que siempre procura excusas para no cambiar, 
(…)”

Manada de Lobxs



Descripción 
del proyecto

Proyecto expositivo conformado por 20 
imágenes fotográficas construidas mediante la 
autorrepresentación.

Las imágenes proponen la reflexión crítica 
sobre los procesos de construcción identitaria 
del hombre, en tanto varón; así como de los 
viles comportamientos que se desprenden de 
tal identidad.

Abdicar el Hombre es una bofetada que invita a 
incendiar la fábrica de lo masculino.



“(...) la «capacidad de acción» es es estar dentro de la 
posibilidad de cambiar esa repetición”.

Judith Butler



Ficha técnica 
del proyecto

Título Abdicar el Hombre

Autor Franco Alfaro

Número de piezas 20 fotografías

Técnica Fotografía digital / Inyección 
de tinta sobre papel

Soporte Bastidor MDF

Formato Variable.
Máximo: 40.5 x 61 cm.

Año de realización 2014 - 2016

Montaje Muro

Museografía Colaboración con personal de 
galería



Texto de sala

¿Qué se creen los hombres? Alienados y deseosos de ser 
como el otro por miedo a no ser reconocidos como hombres; 
añorando una infancia que nunca superan, reducen el mundo 
a dualidades reconfortantes y niegan su cuerpo sublimándolo 
a objeto. El hombre desea ser el hombre al que nunca podrá 
desear, lo busca desesperado entre fragmentos espurios de 
lo femenino pero lo único que encuentra es su miserable falo 
al que no deja de mirar. El hombre desea chingar y cierra el 
ano para no perder esa potestad, mientras se reconforta 
reduciendo a agujeros a todo lo que cree penetrar. Busca su 
reflejo en un deseo que no puede nombrar, lo ahoga en 
alcohol y se esconde de él mismo para llorar. Hombre, 
régimen de lo sensible, obra de su propio deseo negado.

Sergio Salazar
Buenos Aires, Argentina

Febrero de 2019



Lista de piezas



Esencialismo

2016

32 x 61 cm.



Posmemoria

2016

51 x 51 cm.



Dicotomía I

2014

37 x 25.5 cm.



Dicotomía II

2014

37 x 25.5 cm.



Multiplicidad

2016

55 x 51 cm.



Ellos no son los mismos

2016

35.5 x 60 cm.



Transmutación

2016

49 x 30.5 cm.



La imposibilidad del 
exorcismo

2014

35.5 x 53.5 cm.



El (no) beso

2016

40 x 61 cm.



Educación sexual

2016

35.5 x 53.5 cm.



Un objeto

2016

30.5 x 46 cm.



Otro objeto

2016

30.5 x 46 cm.



Relaciones de poder

2016

35.5 x 53.5 cm.



Una pareja feliz

2016

40.5 x 57 cm.



Puto

2016

40.5 x 61 cm.



Expectativas

2016

39.5 x 61 cm.



Melancolía

2014

30.5 x 46 cm.



Autoayuda

2016

35.5 x 53.5 cm.



Los chicos no lloran

2016

40.5 x 61 cm.



Inteligencia emocional

2016

30.5 x 46 cm.



Franco Alfaro
franco.alfaro.g@gmail.com
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Licenciado en Fotografía por la Facultad de 
Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. 
Se ha formado en historia del arte, análisis de la 
imagen, filosofía del arte, museografía, diseño 
de exposiciones y pedagogía.

Ejerce la docencia tanto de manera 
independiente como en diversas instituciones 
académicas y artísticas de México.

Su trabajo fotográfico gira en torno al cuerpo, 
la sexualidad, y la identidad; y ha sido 
presentado en múltiples exposiciones en 
diversas entidades del país.


