ABSTRACT
A lo largo de la Historia del Arte existen
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controvertidas.
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ambages, en puras contradicciones o paradojas. La figura del mártir cristiano Sebastián estaba
llamada a ser una de esas, al hacérsela objeto de una reformulación visual que terminará
incorporando a ella connotaciones tan aparentemente incompatibles, cuales la representación
del sufrimiento heroico por la salvaguarda de la fe cristiana y del cuerpo glorificado por el martirio
del soldado de Cristo, sin olvidar una cualidad tan evidente de su iconografía como su condición
de conducto, excusa o pretexto para el más preclaro exhibicionismo en torno a la tipificación
visual del erotismo masculino. Para mayor sorpresa, y a diferencia de lo acaecido con las
visiones iconográficas de la mayor parte de los santos, las imágenes de San Sebastián tampoco
conocieron los síntomas de decadencia que los vientos de la secularización proyectaron sobre la
crisis del arte sacro en el mundo contemporáneo, sino que muy por el contrario, el cuerpo
seductor del joven mártir ha reverdecido laureles en el ámbito de la creación artística de la
modernidad, lo cual ha posibilitado perpetuar el proceso creativo, diversificando las visiones del
tema hacia nuevos –y a veces un tanto escabrosos- matices que han terminado arrancándole la
máscara inicialmente impuesta al mismo por el peso específico del decoro y la moral religiosa
convencionales.

De esta manera, San Sebastián pasaría de ser la imagen prototípica del clasicismo humanista
cristiano, al vehículo encubierto para la exploración plástica de la perfección corporal masculina
en la juventud, sin olvidar sus facultades como efectista reclamo icónico y mass-mediático en su
propensión insinuante en pro de la provocación, el escándalo, el deseo oculto, la pasión
reprimida o el morbo declarado en su condición inhibida/desinhibida de auténtico icono gay.
Todas estas imágenes configuran un corpus complejo, que arranca de un guión responsable de
brindar las líneas maestras básicas en torno a un argumento y alcanza su desarrollo merced a la
subjetividad y el ingenio de una pléyade de artistas que se basaron en la historia para proponer
sus propias y peculiares lecturas, sin dejarse intimidar o amedrentar ni por nada ni por nadie. En
última instancia, las imágenes de San Sebastián que, sin dejar de retroalimentarse de la
tradición, siguen nutriendo la cultura visual bajo el prisma de la mirada moderna pueden
entenderse, en numerosos casos, como testimonios “materiales” de ese voyeurismo interesado,
que desde el mundo interior del individuo-artista, canaliza y proyecta al ámbito exterior el “yo
poético” del hombre que mira a otro hombre. En cualquier caso, priman en toda regla un
componente homoerótico que hace devenir la representación meramente iconográfica del
personaje hacia el terreno de la imagen más intrínsecamente identitaria desde la perspectiva de
los valores queer.
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