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El cuerpo humano se ha representado a lo largo de la historia del arte siguiendo unos
modelos de belleza, sujeto a unas ideas teórico-plásticas y tomando del arte figurativo
unos cánones determinados. El cuerpo expuesto como representación en el arte, nuestra
propia imagen, fue concebida por los artistas en términos de figura humana para describirla, exaltarla como forma simbólica y también expresión de deseo, de lo erótico por
excelencia. En la figura humana van asociadas tanto el pudor como la provocación; la
singularidad como la generalidad de la especie. Si bien el cuerpo no es más que el punto
de partida de las obras, se trata sin embargo de un pretexto de gran importancia. Desde
las más remotas manifestaciones artísticas que se conocen, vemos representaciones de
desnudos, porque el cuerpo está sujeto a múltiples connotaciones y cuando se convierte
en imagen artística, esas asociaciones se potencian tanto simbólica como estéticamente.
Desde finales del siglo XIX y principios del XX, con el desarrollo de los carteles, anuncios
en prensa y de la publicidad en general, las representaciones del cuerpo humano no las
observamos sólo en los museos o en lugares expositivos sino también en otros espacios
públicos donde la gran mayoría de la población tiene acceso. La prominente relevancia
que poseen los medios de comunicación de masas en la sociedad actual es innegable. Los
espacios en los que el individuo hace presencia son penetrados indiscriminadamente por
la televisión, paneles callejeros, carteles, Internet, etc. Podría decirse que los media han
llegado a ser la mediación esencial de nuestro mundo y además a estar en todas partes,
han sido asumidos como los espacios depositarios casi exclusivos de la realidad.
Nuestro propio cuerpo, del que nos servimos para estar en el mundo, es centro de
nuestra propia experiencia. Todo aquello que nos rodea lo percibimos a través de nosotros, y el cuerpo es mediador entre nuestra conciencia perceptiva y los objetos que nos
rodean. De todas formas, el mismo cuerpo forma parte del mundo, como objeto que percibe y es percibido.
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1. Justificación del tema
El cuerpo, en los últimos años, ha adquirido un papel de gran relevancia. El cuerpo, a
diferencia de otros momentos de la historia, surge como un instrumento de salvación para
conformar y realizar ideas de liberación individuales. A finales del siglo XX y comienzos
del XXI existe una sobrevaloración del mismo. Hombres y mujeres quieren permanecer
jóvenes, sanos, bellos, y fuertes haciendo grandes sacrificios, buscando la eterna juventud
y parapetados en el consumo. Esto lo vemos reflejado en la publicidad constantemente.
Pero el cuerpo también está sufriendo una transformación más profunda gracias a los
aportes y avances científicos, tecnológicos, nuevas concepciones acerca del género y consideraciones metafísicas del cuerpo1. Parece que la imagen del cuerpo en la sociedad está
cambiando de forma constante y lo vemos reflejado no sólo en la valoración que se hace
del mismo entorno al arte, sino también en la publicidad gráfica. El propósito central de
este trabajo es examinar y analizar de qué manera nos viene representada la figura humana en los medios de comunicación de masas y concretamente en la publicidad gráfica. El
objetivo es extraer algunas conclusiones por medio del análisis de imágenes publicitarias
para así comprender las claves sobre la elección y construcción de determinados modelos
estéticos o si se puede decir de otra manera, el canon constituido por la publicidad en general, y gráfica en particular, que se exhibe en los medios de comunicación de masas.
La relevancia de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea y su mediación hacen que sean los depositarios de una realidad casi en exclusiva. El medio es el
mensaje debido a que es el medio lo que conforma y regula la forma y escala de asociación y la acción humanas asegura Mcluhan, de ahí que los mass media son determinantes
en las nuevas percepciones y visiones del colectivo contemporáneo. Con la aparición de
las nuevas tecnologías se transforma de forma destacada el entorno social y humano donde la concepción del cuerpo es objetivo de nuevas percepciones y mutaciones.2

1. VATTIMO Gianni, La sociedad transparente, Paidós Ibérica, 1990. Los medios de comunicación de masas son determinantes en
el nacimiento de la sociedad posmoderna. La sociedad no es más transparente y sin embargo está más informada por el incremento
de estos medios. Intentan reproducir los sucesos en el tiempo real, multiplicando su complejidad. Según la tesis de Vattimo la falta de
transparencia es el síntoma de un gran cambio de orientación en el que queda implicado todo el ámbito de la existencia: la liberación
de las minorías (los punks, la mujer, los homosexuales, etc.) y la creación de un nuevo estado de ánimo: una experiencia cotidiana con
caracteres más fluidos, que adquiere los rasgos de la oscilación, del desarraigo, del juego.
2. TURNER, Bryan S. El cuerpo y la sociedad: exploraciones en teoría social. Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 17.
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El cuerpo está estrechamente vinculado a la estructura que define el entramado del
mercado actual y el consumo. Por ello, el cuerpo ha sido instrumento por parte de los
mass media y los medios de producción como clave de instauración de un ideal estético
instalado en estos medios. Así el cuerpo es revalorado a partir de espacios de consumo
ofreciendo un ideal estético, llegando a un culto ilimitado del cuerpo. También mostraremos otros ejemplos que se salen de la norma establecida.
La representación del cuerpo humano en la publicidad se enmarca fundamentalmente
en el entorno urbano, escenario público donde se pone a prueba constantemente al individuo en su afirmación en la sociedad, una constante visibilidad de su cuerpo, del yo visible.
Como diría Turner la identidad se encarna en las actuaciones exteriores del yo. Esto
conlleva la valorización como sujeto dependiendo del cuerpo que se tenga mostrando el
propio cuerpo como el gran valor de afirmación y reconocimiento en la sociedad y determinado por los medios de comunicación de masas. Esta exagerada relevancia otorgada al
cuerpo posmoderno sujeto por ciertos parámetros estéticos de belleza es comercializada
en todas sus formas como la delgadez, la sensualidad, la fortaleza y otros atributos. Estos
estereotipos simplifican y deforman la realidad del cuerpo siempre sujetos a intereses
comerciales.
Tampoco hay que olvidar la importancia del texto que va unido a la campaña publicitaria y que hace referencia al cuerpo representado. Muchos de estos mensajes apelan a la
realidad corporal del espectador. Estos metamensajes recuerdan al espectador necesidades
y deseos para retroalimentar el consumo configurando la imagen del cuerpo canonizado
por los anuncios el modelo a seguir.
Desde el punto de vista social y antropológico estamos siendo testigos de nuevas
consideraciones acerca de la percepción del cuerpo, de las diversas miradas y teorías contemporáneas que han tenido como objeto de estudio el cuerpo y su dimensión simbólica
y esto lo podemos extrapolar analizando las imágenes que nos proyecta la publicidad de
la figura humana.
A estas alturas en los medios de comunicación de masas sería imposible hablar de
ello sin aludir a lo que son representaciones de lo corporal, llevadas a cabo en múltiples
formas. Pensar en nuestro entorno es pensar en un mundo icónico, visual, etc., incluso

12

Introducción | Justificación del tema

los medios de comunicación juegan un papel importante a la hora de poner en práctica
la imaginación e intentar representar nuestras fantasías. Situarse al margen de ellas para
adoptar una postura crítica es una tarea difícil. Hablar de corporalidad es referirse a algo
que sustenta nuestra identidad, que sustenta nuestro ser, que cambia a lo largo de la vida,
pero a la vez tiene una materialidad que permanece siempre. La profusión de su representación es indudable. Por eso la reflexión sobre la corporalidad es uno de los discursos
fundamentales de nuestro tiempo, y nos preguntamos si cuando pase mucho tiempo y se
haga historia sobre esta cultura, todas estas cuestiones que hoy nos planteamos sobre la
corporalidad no nos causarán el mismo efecto que nos producen todas las discusiones
sobre otros conceptos que atraviesan todo el pensamiento de la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna. Si todo ello lo trasladamos del arte al mundo de la publicidad,
nos preguntamos si es posible utilizar los mismos parámetros, ideas teórico-plásticas y
estudios en las representaciones de la figura humana y cuáles son sus criterios en su exposición. Intentamos comprender y abordar las claves que nos permitan hacer un estudio
bajo la mirada artística en las representaciones del cuerpo humano en la publicidad y
cuestionarnos bajo qué planteamientos conceptuales es posible la elaboración de unas
referencias estilísticas atendiendo a un canon de representación, si es que se sigue algún
referente como en el arte figurativo.
En el campo de la publicidad, la representación del cuerpo humano, entendido éste
como uno de los instrumentos preferidos por los creativos para comunicar un mensaje
comercial es constante y la influencia de los movimientos artísticos ha sido abundante
en la publicidad. Teniendo en cuenta estas premisas, nos preguntamos: ¿Cuál es o cuáles son los cánones de belleza empleados en la representación del cuerpo humano en el
mundo publicitario y más concretamente en el gráfico? Si es así, ¿Se podrán interpretar?,
¿Cuáles son los criterios estilísticos que lo definen?, ¿Qué vinculación guarda con el arte
figurativo y sus representación?.
Actualmente nuestra sociedad se muestra muy preocupada sobre el control, moldeado
y la construcción de los cuerpos. Las tecnologías interesadas en hacer de él el instrumento
para sus prácticas científicas, en aras de patrones de belleza a veces poco cuestionados,
dan lugar a nuevas fantasías y nuevos proyectos corporales. Producen realidades desde anhelos idealizados mediáticamente y dicha producción no sólo está interesada en el asunto
instrumental, en la técnica quirúrgica, sino también en la utilización de nuevas tecnologías
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como el retoque fotográfico o postfotografía, la nueva concepción del individuo en el
ciberspacio y las nuevas tecnologías aplicadas a estudios científicos, así como la nueva
concepción del cuerpo desde el género y su diversidad. Nuestra capacidad ingeniosa mediada por las nuevas tecnologías interesadas en la transformación corporal en busca de
la perfección hace de nuestro cuerpo un espacio que representa anhelos. La publicidad es
depositaria de estos nuevos proyectos y movimientos de la sociedad y por consiguiente
transmisora de un nuevo concepto del cuerpo a través de los medios de comunicación, por
consiguiente nos ocuparemos de por saber cómo viene representado este nuevo cuerpo
en la publicidad gráfica atendiendo a estos nuevos movimientos de la sociedad y el arte.
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2. Objeto de la investigación
Esta investigación tiene como finalidad el estudio, observación y análisis de los distintos puntos de vista y debates creados en torno a la concepción del canon de representación
de la figura humana en la publicidad gráfica. Se analizará la repercusión en la actualidad
ligada a estereotipos impuestos a lo largo de la historia de la publicidad gráfica durante el
siglo XX y su transformación en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI
tomando como ejemplo algunos anuncios publicitarios, tanto de carteles como de publicidad en otros medios gráficos e Internet, así como productos comerciales de varios géneros,
recogidos de semanarios, revistas, (La Repubblica, il Venerdì di Repubblica, L’Espresso,
Panorama, El País digital, La Vanguardia, El Mundo, etc.). La representación y transformación de la figura humana en los anuncios, los cambios estéticos influenciado por el
desarrollo de la tecnología, la ciencia y los cambios en la concepción del cuerpo humano
en la sociedad cuyas características vienen condicionadas por los productos publicitados
que deben ser usados, aplicados, vividos, integrados y puestos en relación más o menos
directamente con las características de un cuerpo físico y apoyadas preferentemente por
estas figuras humanas. Algunas de ellas aparecen privadas de cualidad, relegadas a ser
sólo objetos, como fondos, asumiendo una función aparentemente objetual y decorativa.
Otras, en cambio, aparecen para crear un fuerte impacto visual eclipsando el interés sobre
el producto publicitado.
Por otra parte, a partir de las muestras de la nueva representación del cuerpo humano
en la publicidad gráfica, en confluencia con las nuevas tecnologías, intentaremos reflexionar sobre estas nuevas apariencias. La biotecnología y la tecnología en general han establecido un nuevo análisis sobre la nueva construcción del cuerpo. La nueva conformación
de la figura humana no es un elemento aparente, sino que interviene para crear lo que se
ha dado en llamar el cyborg. A medio camino entre la realidad y la ficción, supone una
realidad subversiva del nuevo ser humano. También, desde el arte contemporáneo, trabajan sobre el concepto del cuerpo y tecnología, ofreciendo reflexiones y como reflejo de
los profundos cambios que la ciencia y la tecnología nos muestran. La publicidad gráfica
no es ajena a estos cambios que se están produciendo en la contrucción y la nueva imagen
del cuerpo ocasionado por estos avances tecnológicos.
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3. Metodología
Para plantear y estudiar la representación del cuerpo en la publicidad gráfica utilizaremos ejemplos fotográficos publicitarios, tanto de revistas, periódicos o prensa escrita, vallas publicitarias, Internet, etc., tomando como referencia los diversos modelos estéticos
de figuras humanas adoptados a lo largo de la historia moderna de la publicidad, sustancialmente desde finales del XX y sobre todo del siglo XXI. Intentaremos entender si estos
modelos estéticos se adaptan o no a la realidad, lo transforman o cambian, qué objetivos
persiguen y las funciones de los mismos en la sociedad. Para analizar estas imágenes usaremos métodos formales y críticos, ya que se trata de analizarlos desde el punto de vista
de la anatomía artística y por tanto de la morfología humana.
Para la búsqueda inicial se ha llevado a cabo una selección de material y de información
centrada en la aparición del cuerpo en el entorno gráfico, recopilando en distintas áreas
anuncios de toda índole y creando una clasificación que se va generando centrándose en
los aspectos más relevantes: por su incidencia en la sociedad actual, en los medios, a través
del análisis de diversos autores sobre las manifestaciones de la figura humana actual, para
así catalogar y ordenar el material de la manera más práctica y comprensible. Se pretende
aportar el máximo de información como imágenes fotográficas, reseñas y bibliografía útil
para la racionalización del trabajo. Evitaremos el análisis y estudio de las imágenes en movimiento, como los spots publitarios, porque para ello se necesitaría un estudio paralelo en
profundidad. Escogeremos sólo las imágenes estáticas y gráficas publicitarias.
Los capítulos que van del primero al quinto usaremos imágenes publicitarias que corresponden al siglo XX y XXI. Haremos un estudio de la representación y del canon del
cuerpo a lo largo de la historia gráfica publicitaria en los capítulos Del arte en la publicidad y Representación del cuerpo en la publicidad gráfica. Analizaremos en los siguientes
capítulos las imágenes sobre Desnudo y género, los estereotipos en publicidad y La erótica publicitaria. En el capítulo sexto, El cuerpo como obsesión, abordaremos los estudios
científicos que se realizan sobre la belleza y la proporción y su reflejo gráfico. También
nos parece interesante el tema de la fealdad desde la publicidad en relación con el arte y
El cuerpo marcado, capítulo séptimo, estudia las posibilidades que ofrece el cuerpo como
espacio de escritura, del tatuaje y el piercing.
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En los siguientes capítulos, octavo y noveno, emplearemos imágenes de los años más
recientes para su análisis. Estas imágenes nos definirán la nueva tendencia en la representación publicitaria del cuerpo. Cuerpos tratados por procedimientos postfotográficos
en su mayoría y que modificarán la figura humana y el canon de representación. Compararemos y analizaremos de forma paralela con imágenes pertenecientes a movimientos
artísticos donde utilizan el cuerpo como objeto, protagonista y concepto de sus obras.
Abordaremos la actual revolución de la imagen digital que ha revuelto a las tecnologías
tradicionales de producción icónica, variando nuestra percepción de la realidad. Nos centraremos en este fenómeno desde de la fotografía digital, como medio que se alimenta
de la fotografía tradicional analógica como de técnicas vanguardistas pero visiblemente
con una tecnología distinta. Estudiaremos la postfotografía desde la creación de imágenes
que componen una nueva realidad. La tecnología digital ofrece en la actualidad muchas
excelencias para conseguir retoques del propio cuerpo y para convertirlo en un poscuerpo
eliminando defectos.
En los capítulos décimo y undécimo abordaremos el tema de la cirugía plástica como
herramienta para transformar y manipular el cuerpo desde el quirófano. Estudiaremos su
repercusión en el arte, la influencia en la publicidad gráfica y las manipulaciones extremas (junto con los recursos electrónicos) en la figura humana: los nuevos monstruos.
A medida que la tecnología ha ido evolucionando, la imagen del ser humano ha ido
transformándose para ser más eficiente. Sobre lo que acaecerá a nuestros cuerpos y mentes son muchas las predicciones postfuturistas, además de la consideraciones sobre cómo
cohabitarán por separado, permitiendo una nueva forma de vida en la realidad virtual y
habitando en el ciberespacio. Las posibilidades que nos ofrece el futuro juegan también
con la fusión entre carne y máquina y el supercuerpo digital. El cuerpo podrá ser manipulable desde el punto de vista tecnológico ya que no será una entidad. Analizaremos en
los capítulos Hacia un nuevo cuerpo: el cibernético y La nueva naturaleza humana: el
no-cuerpo las radicales transformaciones del cuerpo, el cual pasará de su estado orgánico
y alterable a ser resistente y estar amplificado por la tecnología e incluso formará parte de
ella. Los avances de la biotecnología afrontan nuevas perspectivas para la manipulación
genética de la naturaleza humana ya que el cuerpo ha estado siempre como centro de profundas transformaciones acercándonos cada vez más al supercuerpo como fin.
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Por último, en el capítulo referido Transexualidades, otras diversidades, se analizará las
consecuencias de la construcción del nuevo cuerpo en las nuevas tecnologías y la influencia
de los movimientos feministas, gays y la teoría queer, entre otros, hacen suponer nuevas reflexiones y planteaminetos en la concepción del género y su reflejo en la publicidad gráfica.
Utilizaremos como referencia algunos textos y trabajos de determinados críticos de arte
como Gillo Dorfles, historiadores, escritores o filósofos como Władysław Tatarkiewicz,
Roger Scruton o Umberto Eco que nos servirán para esclarecer y analizar modelos utilizados en las imágenes, para conocer la existencia de algún canon determinado o bien
que nos puedan definir estilos estéticos de la figura humana reflejada en la publicidad. De
la relación entre arte y publicidad nos servirá de gran ayuda los trabajos de Juan Carlos
Pérez Gauli. Las posturas dentro del feminismo actual y los planteamientos de sociólogos
como Gilles Lipovetsky nos ayuraran para analizar la representación del cuerpo femenino en la publicidad, junto con los estudios de Naomi Wolf y Donna Haraway (principal
pensadora acerca de la relación amor/odio entre personas y máquinas y la cibercultura)
Antropólogos como David Le Breton, que analiza la imagen del cuerpo en los medios de
difusión de masas y Michel Foucault por su trabajo sobre la historia de la sexualidad y la
influencia en la representación de la figura humana.
En los últimos capítulos analizaremos las obras de artistas que trabajan el propio de
cuerpo como Orlan a través de la transformación quirúrgica del cuerpo. Tendremos en
cuenta creadores como Sterlac (artista del cybercuerpo), entre otros, su influencia en las
nuevas tecnologías aplicadas al cuerpo. A través de la postfotografía, mencionaremos
diversos artistas y entrendidos en la materia, como Joan Fontcuberta, dedicados a este
espacio de la fotografía y que colaboran en la terreno publicitario modificando y manipulando la figura humana.
Pasaremos por alto nuestro juicio estético ya que este tipo de consideraciones son
totalmente subjetivas y nos podrían entorpecer el desarrollo de este estudio. Intentaremos
ser lo más objetivo posible para analizar cómo ha sido entendida, desde cada punto de vista estético específico en cada época, la estructura anatómica del cuerpo humano en dicho
campo. Tomaremos como referencia constante el trabajo desempeñado por el profesor
de anatomía de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, Antonio Bautista, cuya labor
en el estudio de los cánones y estilo creativo en la figuración anatómica resulta de gran
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valor y al mismo tiempo esclarecedora para la investigación de este trabajo. De este modo
nuestra hipótesis es que sí existe un modelo conceptual común para todos los modelos estéticos, que se diferencian en ciertos estilos dependiendo del período en cuestión. Existe
una referencia o canon de base, el canon clásico o griego, si bien todos se distinguen por
ofrecer un juego de soluciones distintas y particulares según los intereses culturales, sociales, políticos o económicos propios de cada época. Manifestando la existencia de este
sustrato, hallaremos las componentes conceptuales básicas para entender los diferentes
cambios de estilos perpetuados a lo largo de toda la historia de la publicidad reciente.
Para ello emplearemos el término canon en cursiva, siempre encuadrado dentro de las
características propias del concepto clásico griego en el arte, pero con las características
propias de los diferentes estilos que proporciona la imagen del cuerpo en la publicidad y
en la sociedad actual.
El presente trabajo de investigación tiene una gran componente gráfica, con una gran
aplicación en el campo de la enseñanza y prácticas artísticas, como en la docencia de
la asignatura de Diseño Gráfico, por su componente publicitaria y su atención a la utilización del cuerpo humano dentro del lenguaje gráfico y su relación con el resto de los
elementos que figuran en un mensaje gráfico y publicitario. Igualmente puede ser útil en
la docencia de la asignatura de Morfología General y Anatomía Aplicada, por el estudio
del cuerpo humano y su aportación práctica; y finalmente en la asignatura de Fotografía
y retoque fotográfico, porque al fin y al cabo las imágenes representadas están generadas con material fotográfico, transformadas por programas fotográficos y elaboradas por
componentes propios de la fotografía y su lenguaje.
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4. Proemio
¿Qué está ocurriendo con la figura humana, con nuestro cuerpo?
¿Por qué nos preocupa el cuerpo? ¿Por qué lo vemos con preocupación en un momento en que el ser humano, sobre todo en Occidente, ha conseguido alargar la esperanza de
vida de un modo impensable en otras épocas y hemos conseguido controlar la parte precaria de la corporalidad con toda una serie de tecnologías médicas? ¿Por qué esta sensación de inquietud cuando en los medios de comunicación la representaciones son de unos
cuerpos perfectos y siempre jóvenes? Estas cuestiones surgen porque no se puede hablar
de la representación del cuerpo en la publicidad sin pensar antes qué está ocurriendo con
el cuerpo en nuestra época, algo que se ha convertido en una constante contradictoria y
en ningún caso uniforme. Pensar en el cuerpo y en las representaciones corporales de los
últimos tiempos es adentrarse en un laberinto de posiciones, teorías, y hasta intereses económicos que determinan un hecho tan simple, como diría Juan Carlos Pérez Gauli, como
es el de ser o tener un cuerpo.
Los patrones de belleza han ido cambiando sujetos a motivos sociales y económicos.
En los países desarrollados la obesidad es una especie de epidemia que no vende. La
imagen de éxito que se intenta transmitir es la de un cuerpo delgado, ágil y esbelto que demuestre a los demás que puede consumir alimentos escogidos y tiene tiempo suficiente
para ir al gimnasio o hacer deporte.
Estos modelos se han ido alternando en la historia, aunque quizá por distintos motivos
y con leves cambios. Existen otras variantes como el de la belleza tecnológica o como el
postmoderno. El modelo postmoderno parece haberse liberado de la estética para transformarse en bienestar físico, mental, intelectualidad y educación en valores.
En la publicidad, durante los últimos 30 años, el modelo femenino impuesto se trata
de una figura esbelta, con una altura superior a la media, apariencia deportiva sin incurrir
en lo atlético ni excesivamente musculoso, aspecto caucásico y occidental, además de
ojos grandes, nariz pequeña, boca grande y labios gruesos, medidas impuesta por la publicidad, senos firmes y simétricos, vientre liso, pelo largo, piernas largas y de menos de
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treinta años. La eterna juventud se ha impuesto en la estética. Éste es el patrón del siglo
XXI del que se beneficia el mercado. La importancia del ejercicio físico para construir un
cuerpo atlético es el ideal de belleza masculino, que no difiere excesivamente del canon
propuesto por los modelos clásicos griegos.
Pero también existen cuerpos publicitarios que merecen mención y que llenan los
espacios publictarios de cualquier valla, revista, periódico o marco comercial. Nos referimos al modelo de persona vulga y corriente, que no forma parte de ningún tipo canónico
de belleza establecido. Son cuerpos y rostros que vemos a diario y que forman parte de la
cotidianeidad. Estos modelos publicitarios también forman parte de todo tipo de anuncios.
Aunque se sigue buscando un modelo de belleza adecuado, cuerpos perfectos y belleza
a la vista, normalmente existen ciertos modelos de publicidad que no siguen patrones de
belleza, que no tienen porqué tener cierta altura, peso o edad, simplemente deben parecer
personas normales y corrientes, y saber cómo actuar y vender determinados productos
creando una imagen y ambiente más próximo y cómplice para el consumidor. Esto se
consigue utilizando personajes cotidianos y cercanos que no exijan ambientes desligados
del consumidor y acorde con el producto que se desea vender, como aquellos que trabajan
en el ámbito doméstico o en un taller mecánico, por ejemplo.
Nos centraremos en revisar lo que está sucediendo en la actualidad con respecto a
la visión del cuerpo desde las últimas tecnologías. Exploraremos todo lo referente a las
nuevas tecnologías que transfiguran tanto física como virtualmente el cuerpo dando como
resultado un cuerpo idealizado, canónico, remodelado, recompuesto y rediseñado. Como
hemos estado comprobando, la representación del cuerpo en la publicidad gráfica manifiesta una imagen del cuerpo humano que siempre ha sido y seguirá siendo un lugar para
la experimentación debido a la necesidad constante de conocer y acceder a manipular sus
límites. Observaremos las distintas modificaciones hasta llegar a la idea de belleza vigente.
De esta forma, nos introduciremos en las múltiples problemáticas que se desprenden de la
actual imagen del cuerpo ideal, un cuerpo que, como estudiaremos, se aproxima muchas de
las veces a una imagen virtual e imaginaria sometida a transformaciones hasta alcanzar ese
ideal ficticio. También trataremos otro de los conceptos constantes en esta investigación, el
temor atávico a la muerte y la necesidad de ser eternamente joven. La cirugía estética como
una manera de maquillarlo o disimularlo a través de la posibilidad que ofrece de minimizar
los signos del envejecimiento y las transformaciones por retoques fotográficos.
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A medida que la tecnología ha ido evolucionando la imagen del ser humano ha ido
transformándose para ser más eficiente. Sobre lo que acaecerá a nuestros cuerpos y mentes
son muchas las predicciones postfuturistas, como la posibilidad de coexistir por separado,
permitiendo una nueva forma de vida en la realidad virtual y habitando en el ciberespacio.

La importancia de los mass media
Los mass media han cambiado las pautas y el ritmo según lo que avanzaba la sociedad occidental y ésta se ha extendido de manera global. Las nuevas técnicas son las que
aportan los cambios y transforman la vida individual y colectiva; así lo afirma Mcluhan:
El medio es el mensaje debido a que es el medio el que conforma y regula la forma y
escala de asociación y la acción humanas. El contenido o las utilizaciones de tales medios son tan diversos como inoperantes para dar forma a la asociación humana.3
Según este autor el mensaje de la televisión no son las imágenes que transmite, son los
nuevos modos de relación y de percepción que imponen y cambian estructuras tradicionales como por ejemplo la familia. En este sentido, la aparición e implementación de
nuevas tecnologías transforma, de manera significativa, los entornos social y humano,
como lo ha hecho Internet. Esta nueva herramienta de comunicación, en la actualidad un
gran número de actividades que antes obligaban al sujeto a desplazarse de un lugar a otro
o enfrentarse de cara a los demás, ha contraído el globo reduciéndolo a una simple aldea.
Surge una cultura universal de masas que afecta a las más apartadas regiones del mundo.
El entretenimiento y el ocio están siendo dominados por imágenes electrónicas que
son capaces de cruzar con gran facilidad fronteras lingüísticas y culturales y absorbidas
más rápidamente que otras formas culturales escritas. La cultura posmoderna es mediada
de manera significativa por la electrónica. En el orden de la globalización, los hechos
amplían su perímetro de repercusión gracias a la televisión por satélite o por cable,

3. MCLUHAN, Marshall, The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. Penguin books. City of Westminster, London, 1967. p. 26.
“The medium is the message is a phrase meaning that the form of a medium embeds itself in the message, creating a symbiotic relationship by which the medium influences how the message is perceived: all media work us over completely. They are so pervasive
in their personal, political, economic, aesthetic, psychological, moral, ethical, and social consequences that they leave no part of us
untouched, unaffected, unaltered.”

22

Introducción | Proemio

permitiendo dar importancia a ciertos datos que antes nos parecían ajenos. La cobertura
alcanzada por los medios masivos de comunicación ha sido decisiva en los procesos de
globalización. Los mass media al crear un enorme escenario de información, dinamizan
las bases socioculturales, políticas y económicas que conforman la sociedad contemporánea, y con estos nuevos mensajes se nutre la lógica global de los mass media que
funcionan como dispositivos especiales.
Tal como lo afirma Bryan Turner (1989) en El cuerpo y la sociedad: exploradores en
teoría social:
El cuerpo es el objetivo del masivo mercado de consumidores. La publicidad y el consumo contemporáneos se hallan más organizados en torno al cuerpo. Es transformado
en mercancía, cuyo mantenimiento y sobrevivencia se han convertido en temas elementales de la producción y distribución contemporáneas. Al mismo tiempo que se instaura
un ideal estético corporal que lanza mensajes en clave de orden para ser cumplidos por
hombres y mujeres, definiéndose unos “cánones estéticos” a través de la prensa, la televisión y en definitiva la publicidad.4

4. TURNER, Bryan S., El cuerpo y la sociedad: exploraciones en teoría social. Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p.17.
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1.1. ¿Podemos entender la publicidad
como una manifestación artística?
¿La publicidad es arte?, ¿el arte se puede considerar publicidad? El primer problema
que nos encontramos al tratar de responder a estas cuestiones es saber qué es lo que entendemos por arte. Una definición del diccionario de la Real Academia de la lengua española
sobre qué es el arte, no ofrece mucha luz sobre el tema:
1. amb. Virtud, disposición y habilidad para hacer algo.
2. amb. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión
personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Bellas Artes, tienen por finalidad la expresión de la belleza, arquitectura, escultura, pintura y música.1
Como es evidente esta definición no es nada satisfactoria, hemos encontrado otras:
El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por
el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a través del cual se expresan
ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como
los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas
y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se
suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una
función ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil
o simplemente ornamental.2
La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible. No existe un acuerdo unánime
entre historiadores, filósofos o artistas. A lo largo del tiempo se han dado numerosas
definiciones de arte, entre ellas: el arte es el recto ordenamiento de la razón (Tomás de

1. RAE, Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición, Real Academia Española, 2001, pp. 142-143.
2. TATARKIEWICZ, Władysław, Historia de la estética I. La estética Antigua. Akal, Madrid, 2000, p. 63.
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Aquino); el arte es aquello que establece su propia regla (Schiller); el arte es el estilo
(Max Dvořák); el arte es la libertad del genio (Adolf Loos); el arte es la idea (Marcel
Duchamp); arte es todo aquello que los hombres llaman arte (Dino Formaggio); el arte
es la novedad (Jean Dubuffet); el arte es la acción, la vida (Joseph Beuys); el arte es
expresión de la sociedad (John Ruskin).
Lo que hemos considerado como arte es un término muy cambiante que ha servido
para crear obras y formas de producción con características muy diversas y a veces contradictorias. Según nos muestra Tatarkiewicz, definiciones de arte en la cultura occidental
como creación de belleza, intención expresiva, representación de la realidad, provocación
de una experiencia estética o como la búsqueda de asombrar al espectador son, en definitiva, definiciones ambiguas, parciales e insuficientes ya que responden a la perspectiva
particular de un determinado periodo histórico, de alguna escuela o movimiento y que
dependiendo del periodo se le da más relevancia a algunos aspectos estéticos que otros.
Así, la belleza permanece marginada en algunos movimientos artísticos y en determinadas etapas históricas como en la medieval.3 Durante las vanguardias del siglo XX se
critica los límites del concepto del arte, donde se reivindican valores artísticos y prácticas
diferentes a las definidas como legítimas por la tradición estética. Posteriormente se trata
de ampliar el concepto de arte subrayando las más variadas formas de la acción y del pensamiento humano. Se propone derribar fronteras que reduzcan la libertad y la creatividad
de lo estético para ser un aliciente, un descubrimiento e imaginación de toda acción humana. Estos movimientos se instalan más allá de las técnicas consideradas como artísticas
y proponen que cualquier acción humana puede ser arte y que todo hombre es un artista
ya que el arte es un producto de la acción humana.4
Con la desmitificación del artista como genio y el valor estético de los mensajes mediáticos se incorporan las nuevas técnicas de producción y reproducción de la imagen a
las condiciones colectivas de la creación.

3. TATARKIEWICZ, Władysław, Historia de las ideas. Tecnos, Madrid, 1987, pp. 56-61.
4. GODOY, Mª Jesús y ROSALES, Emilio, Imagen artística, imagen de consumo. Claves estéticas para un estudio del discurso
mediático. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2009, pp. 19-20.
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A la hora de definir el arte a partir de las formas estéticas en los medios de comunicación de masas también se crea la misma problemática, en la que no sólo se trata de valorar
ciertas obras sino las posibilidades de determinadas técnicas, soportes y acciones que aún
hoy pueden considerarse todavía como incompatibles con el arte. No podemos obviar que
son las formas estéticas dominantes en la cultura actual. El vínculo comunicativo de estas
nuevas formas estéticas son las que crean las imágenes de nuestra cultura.
Otra de las características que conforma la obra de arte es su excepcionalidad y su
condición de ser irrepetible, que se transforma en un valor económico que se puede justificar con categorías estéticas. Si el original es un signo de prestigio social, la copia pertenece a un signo culturalmente inferior.
En la publicidad gráfica la fotografía domina el panorama visual y compositivo. La
fotografía es por naturaleza copia y matriz de copias sucesivas, por lo tanto, al contrario
que la pintura, no formaría parte de prestigio social. En el arte moderno existe una mitificación del objeto artístico ya que sabemos que en otras etapas de la historia la reproducción de determinadas obras no suponían una inferioridad de signo cultural (como la
reproducción de esculturas griegas que adornaban las casas de los altos funcionarios). Por
lo tanto la reproducción de la imagen fotográfica no resulta incongruente con el arte en sí
sino con la concepción de arte dependiendo del momento histórico.
El arte está sujeto a innumerables criterios definidos socialmente y enmarcado en
categorías estéticas. Depende del momento histórico y por lo tanto cambiante, sujeto a intereses sociales y económicos que tratan de mantener límites frente a las manifestaciones
de creatividad. Con el desarrollo de los medios de comunicación y las nuevas técnicas de
tratamiento de imagen el concepto estático de arte se va ajustando como reflejo de estos
cambios que se van produciendo en las relaciones sociales, una producción más diversificada y compleja, otros criterios estéticos y nuevos lenguajes, procedimientos y soportes
que se van integrando en el panorama social.5

5. GODOY, Mª Jesús y ROSALES, Emilio, Imagen artística, imagen de consumo. Claves estéticas para un estudio del discurso
mediático. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2009, pp. 23-24.
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Los cambios relacionados con el concepto arte a lo largo de la historia han supuesto también un cambio de actitud hacia las obras relacionadas por parte del receptor. Al
calificarse algo como arte implica también un criterio de actitud del espectador hacia la
obra. La relación que tiene el espectador al acercarse a un espacio artístico o museo para
contemplar las obras de arte es muy diferente a la que adoptan en el exterior y en otro
ambiente ajeno a lo que se considera como artístico. El concepto de arte puede guiar la
actitud del espectador y fijar sus expectativas frente a la obra, la atención que éste pueda
prestarle. De todas formas el concepto de arte se ha ido ampliando para ir ganando terreno
en otros ámbitos antes negados por el formalismo y la estética dominante. Esto se ha ido
comprobando con el nacimiento de las vanguardias artísticas y en el campo cinematográfico, por ejemplo. En la imagen publicitaria también ha ido ganando terreno la valoración
estética de determinadas obras desde el nacimiento del cartel.
Señalemos la apreciación sobre el arte según Gombrich:
No existe, realmente, el Arte. Tan sólo hay artistas. Estos eran en otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre
las paredes de una cueva; hoy, compran sus colores y trazan carteles para las estaciones
del metro. Entre unos y otros, han hecho muchas cosas los artistas. No hay ningún mal en
llamar arte a todas estas actividades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede
significar muchas cosas distintas, en épocas y lugares diversos, y mientras advirtamos
que el Arte, escrita la palabra con A mayúscula, no existe, pues el Arte con A mayúscula
tiene por esencia que ser un fantasma y un ídolo. Podéis abrumar a un artista diciéndole
que lo que acaba de realizar acaso sea muy bueno a su manera, sólo que no es Arte. Y
podéis llenar de confusión a alguien que atesore cuadros, asegurándole que lo que le
gustó en ellos no fue precisamente Arte, sino algo distinto.6
Si tenemos en cuenta que la función última y esencial de la publicidad es la venta de
un producto, esto provoca diferencias esenciales entre uno y otro lenguaje. Según Juan
Carlos Pérez Gauli el arte es un lenguaje que podríamos denominar centrípeto7, ya que

6. GOMBRICH, E. H., Traducida de la nueva edición inglesa: The Story of Art, 16 ed.. London: Phaidon Press Limited, 1996. La
Historia del Arte. Debate, Madrid, 1997, p. 15.
7. PÉREZ GAULI, J. C., La publicidad como arte y el arte como publicidad. Arte Individuo y Sociedad, Nº 10. Servicio de Publicaciones. Universidad complutense, Madrid, 1998, p. 187.
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tiende a ser un medio en sí mismo, mientras que la publicidad, siguiendo este mismo
planteamiento, sería un lenguaje centrífugo, donde la finalidad no está en la imagen
plástica sino en el efecto comercial que esa imagen plástica produce.
El origen de la publicidad está de alguna manera conectado al desarrollo de la prensa
y a las necesidades del comercio a distancia, donde encuentra un espacio de expansión
que forma el germen de lo que podemos conocer como la publicidad mediática actual.
Esta manera de anunciar y promover la venta de productos a través de los medios públicos de comunicación consigue, con el tiempo, ocupar una posición importante en el
desarrollo de los medios. Cuanto mayor es la eficacia de la publicidad y su injerencia en
la economía de los medios, tanto más vulnerables son éstos a la presión de intereses que
provienen del ámbito privado. Según Baudrillard en su obra El intercambio simbólico y
la muerte, se podría decir que nuestro mundo es en su esencia publicitario8. Esto quiere
decir que si bien es cierto que la publicidad que se observa en la actualidad no se limita
exclusivamente a la colonización del terreno mediático con sus anuncios en los distintos
medios, en buena medida ello se debe a que el campo de la producción industrial y los
media, no son los únicos ámbitos del modelo publicitario. En la actualidad, éste no sólo
regula las formas de relación y de consumo individual sino que incide sobre los modos
de comunicación, sobre la determinación de prioridades y jerarquías sociales y también
sobre el empleo de los bienes colectivos, de las instituciones y de los gobiernos (Mattelart
A.). La publicidad está en la prensa, en la televisión, en la radio, en el cine, en Internet, en
la calle, en los buzones del correo, en los autobuses, etc.
Siguiendo estos términos ¿podemos pensar en la publicidad como un arte?, según Alejandra Walzer, profesora de la universidad Universidad Carlos III de Madrid, en su artículo Arte y Publicidad. Elementos para debate puede ser complicado, pero algunos autores
afirman que los medios de comunicación y especialmente la publicidad en todas sus formas, constituyen y ponen de manifiesto una expresión artística característica de nuestro
tiempo y prueba de ello son las últimas tendencias en diseño, nuevos estilos, lenguajes
comunicativos, etc. Regis Debray, por ejemplo, propone que en cuanto que transforma a
los productos de consumo en objetos de arte, la publicidad es el arte oficial del posarte 9.

8. BAUDRILLARD, Jean, El intercambio simbólico y la muerte. Editores Monte Ávila, Barcelona,1980, p. 41.
9. WALZER, Alejandra, Arte y Publicidad. Elementos para debate. Aisthesis N° 47, Santiago de Chile, 2010, pp. 296-306.
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En otra dirección Pérez Gauli señala que el origen de los primeros anuncios publicitarios
se encuentra estrechamente ligado a la producción de algunos artistas y también a movimientos como el Constructivismo o la Bauhaus, con innegable ascendiente en disciplinas
tales como la fotografía, la tipografía o el uso del color, todas ellas ampliamente explotadas con fines publicitarios. También se producen relaciones en dirección opuesta: tal es
el caso del Pop Art, en el que la pintura toma a la publicidad y a la sociedad de consumo
como referencia e inspiración.10 (Pérez Gauli).
Estas discusiones entre el mundo de las comunicaciones de masas y el de las artes
no resultan suficientes para aplacar las sospechas sobre las diferencias fundamentales
entre publicidad y arte. Continuamos con el trabajo de Alejandra Walzer11 para abordar
estas disparidades centrándonos, en primer lugar, en el análisis de ambos propósitos. Para
comenzar es necesario poner en relieve la divergencia significativa y evidente entre la
finalidad que precede a las imágenes de los media respecto de las del arte. Se ha mencionado ya el valor de mercancía que caracteriza a la lógica de los medios de masas y se ha
señalado que ello funciona como condicionante de la estética mediática. Por esta razón,
los productos de los medios de masas no pueden ser abordados como objetos estéticos
puros, destinados exclusivamente a la producción de la belleza, a la contemplación y al
placer desinteresados según Rosales Mateos12. O como bien señaló González Martín [...]
si la publicidad es bella es sencillamente porque así llega mejor a un determinado número de receptores, no porque en la estética se encuentre la esencia de su productividad.13
La publicidad tiene como fin primario persuadir para el consumo. Ahora bien, las
relaciones históricas del arte con el poder, ya sea éste económico, político o religioso, es
innegable. Y tampoco se ha de desdeñar el hecho de que en ocasiones, aquellas obras que
hoy valoramos por su indudable peso artístico, contenían en el momento de su creación
un cariz propagandístico cuyo vigor ha sido desdibujado para los grandes públicos por el
paso del tiempo. Un claro ejemplo de la utilización del arte con fines extra artísticos es
el que ha hecho la Iglesia Católica que encargaba, financiaba y destinaba la producción

10. PÉREZ GAULI, J. C., EL cuerpo en venta: relación entre arte y publicidad. Ediciones Cátedra, Madrid, 2000. pp. 14-15.
11. WALZER, Alejandra, Arte y Publicidad. Elementos para debate. Aisthesis N° 47, Santiago de Chile, 2010, pp. 296-306.
12. ROSALES MATEOS, Emilio, Estética y medios de comunicación. Sueños que el dinero puede comprar. Teknos, Madrid, 2002, p. 116.
13. GONZÁLEZ, MARTÍN, Juan, A. Fundamentos para la teoría del mensaje publicitario. Ediciones Forja, Madrid, 1982, p. 21.
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artística a propósitos que no pueden consignarse como exclusivamente contemplativos:
la enseñanza y la evangelización de los iletrados, la exhibición de su riqueza y poderío,
la exaltación de sus valores, etc.
A través de obras arquitectónicas, de creaciones plásticas, de la música o las letras al
servicio de la religión y del poder político estas funciones propagandísticas eran representadas. Hoy en día son asumidas por la publicidad y la propaganda con sus múltiples
facetas: publicidad comercial, propaganda política y religiosa, etc. Indudablemente, la
tendencia actual a la universalización de la enseñanza y la alfabetización y el acceso, en
ocasiones masivo, a las obras de arte, constituyen algunas de las razones por las que la
divulgación de la cultura y el arte llega a sectores cada vez más amplios y por las que las
instituciones tradicionales han comenzado a explorar otras vías para la expresión de sus
intenciones persuasivas:
Es de suponer que esos sentidos teleológicos de ambas clases de imágenes determinen desde la génesis de las mismas diferencias sustanciales. Una de ellas, previsible
por otra parte, es el uso de códigos más consensuados por parte de las imágenes de los
media, códigos que, o bien por su dureza, o bien con la ayuda de los diferentes contextos
que sobre ellos actúan, posibilitan grados altos de cooperación comunicativa, ausencia
de ambigüedad o ruido. Ello explica que la mayor parte de las imágenes de los media sea
icónicas y presenten un tipo de figuración fotográfica, cosa que evidentemente no ocurre
con la pintura. Mientras que el valor de la pintura (o lo que le haga tener algún sentido
en este mundo) se establece en principio con independencia de aquello que quiera decir
o incluso del mayor grado de claridad u oscuridad con que lo diga.14 (Carrere y Saborit).
Aportaciones de Paul Valéry sobre la finalidad de la obra de arte y su proceso:
En toda obra se unen un deseo, una idea, una acción y una materia. Esos elementos
esenciales tienen entre sí relaciones diversas, no muy simples, y a veces tan sutiles que
es imposible expresarlas. Cuando así ocurre, es decir, cuando no podemos representar
o definir una obra por una especie de fórmula que nos permita concebirla hecha y rehecha a voluntad, la llamamos Obra de Arte. La nobleza del arte depende de la pureza del

14. SABORIT, José, CARRERE, Alberto, Retórica de la Pintura. Ediciones Cátedra, Madrid, 2000, p. 177.
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deseo del que procede y de la incertidumbre del autor en cuanto al feliz desenlace de su
acción.15
Teniendo en cuenta lo que hemos visto, colocaríamos la publicidad en un escenario
totalmente distinto ya que, aunque el éxito de un anuncio no está garantizado de antemano, se antepone la labor de estudio de mercado para garantizar el éxito de las ventas.
Esto conlleva que algunos publicistas manifiestan su inclinación hacia lo artístico pero
reclaman la importancia de los estudios de mercado (a los que sitúan del lado de la ciencia, en contraposición con el arte), necesarios para hacer contrapeso e impedir que las
inquietudes creativas alejen a los publicistas de sus verdaderos fines que son los de orden
mercantil. El arte debe ser controlado ya que podría ser potencialmente problemático para
los intereses de los responsables en las ventas. De esta manera, en el caso de la creación
publicitaria, no se trata de la obra como búsqueda ni está en cuestión el deseo del autor.
En publicidad está controlada y calculada mientras que el arte está más libre a los acontecimientos y menos calculado. Mientras el artista busca expresar su deseo, el publicitario
busca provocar el deseo de consumo del público.16
En principio, si miramos a nuestro alrededor, el paisaje del arte en la actualidad
no se asemeja nada al de la publicidad: arte no comercial, autodestructivo, corrosivo,
interrogante, conceptual, inmaterial, deslocalizado, antiseductor… Es difícil entender,
por ejemplo, cómo se puede hacer compatible una tendencia artística que plantea los no
sitios como huellas de la ausencia, con una publicidad mayoritariamente cifrada en la
materialidad de la mercancía que es su objeto. A menos que aceptemos el tour de force
consistente en la idea de que la publicidad tiene como objeto sólo el vender símbolos y
deseos, confundiendo así el fin y el medio.17
Siguiendo con las diferencias que apuntaba Javier González Solas en su obra Arte y
publicidad; La estrategia de la sustitución, el arte ha implicado actividades humanas que,
sin dejar de ser artísticas, no son generadoras de autocomprensión de una sociedad sino

15. VALÉRY, Paul, Notion générale del artículo. Nº 266 de la Nouvelle Revue Française, 1935, pp. 683-693.
16. WALZER, Alejandra, Arte y Publicidad. Elementos para debate. Aisthesis N° 47, Santiago de Chile, 2010, pp. 296-306.
17. GONZÁLEZ SOLAS, Javier, Arte y publicidad. La estrategia de la sustitución, en Área 5, Nº 6, Revista de comunicación audiovisual y publicitaria de la Universidad Complutense de Madrid, 1999, p 87.
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consecuencia de la misma. En este caso se encuentran artes aplicadas, que aunque se ha
intentado establecer una relación directa con el arte borrando toda división estricta entre
artes mayores y menores, existe una relación de dependencia, parcialidad o servidumbre
de las artes decorativas, en cuanto formas sin sentido y dependientes, o las diversas formas de comunicación, cuya función poética o estética no las convierte en arte.
En el caso de la publicidad, marcada por un objetivo concreto, por la persuasión y
seducción como componentes instrumentales, son conceptos que marcan distancias con
respecto al arte. Si esta persuasión tiene como objetivo lo material y adquirible, nos encontraríamos con la publicidad comercial:
Es lo que nos permite establecer esa publicidad comercial como objeto de comparación con las características del arte y de los procedimientos artísticos. Así como en el
espacio del arte hemos reducido al mínimo a la deconstrucción-reconstrucción creativa
y al placer desinteresado que surge del pensamiento representativo, hemos reducido la
publicidad a su carácter persuasivo y finalista. Tal reducción pone de relieve lo paradigmático de los dos términos en cuestión. De momento no se trata de si las funciones del
arte o de la publicidad son más o menos nobles, sino simplemente de que son diversas.18
Según González Solas la obra de arte se opone a la banalización del sentido, lo opuesto de lo que pretende la publicidad. En la publicidad se esconde todo aquello que pueda
suponer negativo, de sombra. Determina la positividad de la vida y del producto. Los
valores típicos de la publicidad son siempre de carácter positivo y su narración es siempre
una lucha con lo negativo. Sin embargo lo negativo tiene un espacio inmenso y descriptivo, puesto que siempre es el reverso de los bienes de consumo, muy precisos y definidos,
que constituyen el espacio de la persuasión. Pero la publicidad no puede establecerse
como arte, como negatividad, como independencia. Incluso en el arte hay un estado de
autocrítica, hasta poner en crisis continuamente los límites y la idea misma de arte. En el
campo publicitario sería muy difícil que se diera esta autocrítica, y quien lo hiciera quedaría fuera del sistema. Dentro del arte puede existir el antiarte, pero no así dentro de la
publicidad, resulta imposible la existencia de la antipublicidad.

18. GONZÁLEZ SOLAS, Javier, Arte y publicidad. La estrategia de la sustitución, en Área 5, Nº 6, Revista de comunicación audiovisual y publicitaria de la Universidad Complutense de Madrid, 1999, p. 87.
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Mientras que el arte es un valor en sí mismo, el objeto de la comunicación publicitaria
es la mercancía, es un valor de cambio, de ahí que no hablemos de placeres estéticos sino
sensoriales ya que la función comunicativa de la publicidad es la de persuadir y la experiencia estética es una mediación y no un fin en sí mismo para llegar al producto.
La publicidad tiene un objetivo claro y no se cuestiona ninguna interpretación del
mundo, sólo busca los medios. Frente a la tendencia del arte a cuestionar cualquier idea
que el ser humano quiera tener de sí mismo como única y definitiva, la publicidad trabaja
en esa zona de la ambigüedad y de incertidumbre para ofrecer una solución prefrabricada.
Sin embargo se podría deducir que, dada la evolución de la historia del arte, el concepto de arte ha evolucionado con el paso del tiempo, como todo pensamiento humano, así
como funciones de persuasión y de efectividad inmediata por parte de la publicidad con el
tiempo pierden toda su necesidad y función primordial, que es la de promocionar o vender, como se perdieron las funciones mágicas, religiosas o políticas de obras antiguas que
hoy en día se consideran como obras artísticas, la publicidad podría recuperar un nuevo
sentido a sus obras, ciertos elementos artísticos que en su momento fueron residuales. La
comunicación publicitaria ha sabido utilizar, sin embargo, formas y lenguajes artísticos
asimilables por el público.19
Algunos investigadores, como la profesora Alejandra Walzer apuntan a que la publicidad es una disciplina en inferioridad de condiciones en su relación con las artes. Estas
mismas condiciones de inferioridad le permite extraer lo que le sirve para elaborar su
propio lenguaje. La dimensión creativa de la publicidad no se cuestiona en muchos de
sus elaboraciones, pero tampoco se trata de colocar al mismo nivel al arte y la publicidad
sin más. En el análisis de los fines deben quedar claras las divergencias. Muchos medios
de comunicación están marcados por el sino del mercado:
La publicidad vende un producto pero la obra de arte sólo se vende a sí misma y
aumenta el prestigio de su creador. Si bien es cierto que el arte se encuentra hoy fuertemente vinculado a un mercado que busca el dinero, que establece estrategias y se rige

19. GONZÁLEZ SOLAS, Javier, Arte y publicidad. La estrategia de la sustitución, en Área 5, Nº 6, Revista de comunicación audiovisual y publicitaria de la Universidad Complutense de Madrid, 1999, p. 87.
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por pautas de negocio, sin embargo, un cuadro, no es la pieza diseñada por alguien para
vender una pasta de dientes, algo que sí es propio de la publicidad. Aún en la publicidad
más bella existe esa determinación económica en la que no está implicada la obra como
producto sino la obra (publicitaria) como medio para vender otra. La función estética y
poética en la publicidad están subordinadas al fin de lucro.20
En el análisis estético en los medios de masas que realizan Mª Jesús Godoy y Emilio Rosales21 consideran que la obra artística ha perseguido más que la información y la
comunicación de unos resultados provocar una cierta emoción, suscitar sentimientos y
jugar con la imaginación. Es el entorno donde se desarrolla la información estética, donde
la información se relaciona con el estado o el pensamiento del receptor provocado por
el empleo de las imágenes o palabras, por las asociaciones entre ellas y por el modo de
emplearlas.
La estética adquiere un valor creciente en nuestra cultura y en el lenguaje de los mass
media. En la cultura donde nos encontramos inmerso apenas se distingue entre información y espectáculo. Los sucesos de todo tipo culturales, políticos, sociales y también
privados se organizan directamente como representaciones para los medios. Es un hecho
diferenciador de esta cultura este proceso de estetización y factores de esta índole los que
están cambiando hacia nuevas formas de comunicar y su lenguaje.
A partir de lo examinado, existen algunos aspectos que permiten trazar un pequeño
mapa de diferencias sustanciales entre la producción estética en el campo de las artes y
en la publicidad. Evidentemente los planteamientos presentados no agotan esta cuestión.
Intentado aportar algunas precisiones en lo referido a las diferencias entre las finalidades
también hay otras cuestiones que deberíamos continuar explorando, como por ejemplo
en las cualidades de los textos artísticos y publicitarios, entre otros. La incorporación
de amplios sectores de población al consumo que sobrepasan las necesidades primarias,
como las innovaciones técnicas que incorporan la imagen ayudadas por las posibilidades
industriales, la distribución masiva y el desarrollo de una cultura urbana industrializada

20. WALZER, Alejandra, Arte y Publicidad. Elementos para debate. Aisthesis N° 47, Santiago de Chile, 2010, pp. 296-306.
21. GODOY , Mª Jesús y ROSALES, Emilio, Imagen artística, imagen de consumo. Claves estéticas para un estudio del discurso
mediático. Ediciones del Serbal, Bercelona, 2009, pp. 11-12.
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se incorporan en una tradición cultural menospreciada por ciertas élites artísticas, por ello
el proceso de inclusión de productos que pertenecen a estos medios de masas dentro de la
categoría de arte aún se está redefiniendo.
Puede ser que el mayor dilema planteado al concepto de arte no haya sido aquel que
se dio en la época de las grandes vanguardias artísticas de principios del siglo XX, sino el
que conlleva los nuevos lenguajes y los nuevos medios nacidos de las técnicas de comunicación. Por otra parte esto supone una ambigüedad de identificación entre cultura elevada
y cultura popular. Esto es debido a que existe una cierta contaminación cultural en la que
sus mitos y símbolos han pasado a ser material de referencia para artistas (lo podemos
comprobar con el arte Pop) y viceversa. El arte también se ha volcado en los medios de
comunicación de masas convirtiéndose en grandes espectáculos. Estos son signos que
apuntan a una disolución de fronteras entre ambas culturas. Aunque aún persiste el objetivo de la teoría estética en la artes tradicionales. La atención teórica hacia los medios se
basa más bien en estudios sociológicos como fenómenos sociales pero no como hechos
estéticos.22
Se puede afirmar que aunque la publicidad y el arte caminan por sendas distintas, tenemos que tener en cuenta que desde la perspectiva de la historia nuestra percepción puede cambiar sustancialmente. Las imágenes publicitarias con el paso de
los años pierden su función, dejan de ser reclamos en tanto que su oferta como producto comercial caduca, transformánse en imágenes cuya función es exclusivamente
icónica. De este modo las disfrutamos al mismo nivel que las imágenes artísticas y
podemos analizarlas conjuntamente.
A finales del siglo XIX y principios del XX, se partía de unos presupuestos en los que
ambos lenguajes estaban en sintonía, incluso en muchos casos muchos artistas realizaban
publicidad y viceversa. El cartel se utilizaba también como ocasión para investigar en
nuevas concepciones gráficas, como en los casos de Lautrec o Chéret. Con el paso del
tiempo las obras de estos artistas se encuentran en un nivel plástico similar. Los carteles
de Lautrec y Chéret son obras de arte y se exhiben en museos de arte. De la misma manera

22. GODOY , Mª Jesús y ROSALES, Emilio, Imagen artística, imagen de consumo. Claves estéticas para un estudio del discurso
mediático. Ediciones del Serbal, Bercelona, 2009, p. 26.
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nos podemos referir a ambos artistas (como ejemplo) que son conocidos por sus obras no
publicitarias, pero que también han contribuido notablemente a la expansión estética de
la publicidad.
Se desarrolla una vinculación de la publicidad con el arte, del arte con la industria, las
primeras exposiciones internacionales, movimientos artísticos como Art Nouveau, los talleres de Morris, la emancipación del diseño como disciplina autónoma y de integración a
partir de la Bauhaus y la revolución operada por el movimiento Art and Crafts en el campo del diseño. Pintores que hacen carteles, que ya empiezan coleccionándose por su valor.
En la actualidad podemos apreciar que existe un gran número de ejemplos y de nuevas
propuestas publicitarias que toman del arte referentes conceptuales y estilísticos. Una de
las campañas, según Juan Carlos Pérez Gauli para la revista Arte y Publicidad, la campaña que tiene mayor relación con las propuestas artísticas actuales es sin lugar a dudas la
de Benetton. Si elimináramos el logotipo United Colors of Benetton de sus carteles estas
imágenes podrían perfectamente formar parte de una exposición o galería de arte fotográfico. Las imágenes del cuerpo humano, los grandes formatos, detalles de partes de la
figura humana y el enfoque de las mismas se encuentran dentro de una línea creativa muy
cercana a las actuales tendencias artísticas. En la producción publicitaria de Benetton
ha resultado significativo el hecho de que la compañía publicite sus productos en que la
compañía italiana haya decidido prescindir de la televisión y enfocar toda su estrategia
publicitaria a la publicidad en revistas y en vallas, aproximándolo así a las artes plásticas a través de la imagen estática y bidimensional, como apunta Gauli. La publicidad de
Benetton se podría adaptar perfectamente a esa definición, en tanto que las imágenes que
ofrece son una respuesta a la sociedad multicultural, y a través de sus reclamos se interpreta y somete esa realidad, racionalizando la naturaleza y dando una expresión visual a
sus conceptos mitificadores (campaña de imágenes impactantes, en las que aparecía un
enfermo terminal de Sida o el tratamiento de la anorexia), Toscani huye de las imágenes
estereotipadas tan al uso en la publicidad, huye de ciertos estereotipos de belleza y sobre
todo huye de lo convencional. Eso es lo que le acerca al arte con una nueva visión de la
publicidad, desprendiendose de antiguos modelos publicitarios.23

23. PÉREZ GAULI, J. C., La publicidad como arte y el arte como publicidad. Arte Individuo y Sociedad, Nº 10. Servicio de Publicaciones. Universidad complutense, Madrid, 1998, p. 189.
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La calle adquiere cada vez un mayor protagonismo, así como otros soportes de difusión. Atendiendo a esta premisa Juan Carlos Pérez Gauli en su obra El cuerpo en venta:
relación entre arte y publicidad observa que según la tendencia actual parece que avanzamos hacia dos modelos de producción artística, uno que se mantiene fiel a los métodos
pictóricos tradicionales y otro interesado en nuevas técnicas y soportes. Mientras que
la primera opción proseguirá por caminos relacionados con influjos del arte más conservadores, la segunda tendencia optará por influencias visuales del entorno donde la
publicidad ocupa un lugar importante apostando nuevas propuestas plásticas. De lo dicho
anteriormente se concluye que una de las principales funciones del enunciado Arte y Publicidad pudiera ser la de plantear un encuentro de discusiones que nos sirve para aclarar
las razones, intenciones o intereses de una y otra opción, pero este no es el objeto de este
trabajo.
En este sentido pretendo demostrar que existe una constante vinculación icónica entre la imágenes artísticas y las publicitarias, concretamente en lo que respecta a la presencia de ciertos modelos o estilos de belleza de la figura humana en la publicidad, que
es la cuestión que nos ocupa en este trabajo, y la gran influencia que ejercen los modelos
estilísticos en la sociedad aún empleando distintos lenguajes que a veces se alternan.

1
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Haciendo referencia a Juan Carlos Pérez Gauli, en el arte, y más concretamente desde las primeras vanguardias, se ha reflexionado sobre la relación del ser humano con el
entorno, abordando la representación del hombre desde diferentes puntos de vista una
vez que se libera de la doctrina del parecido entre lo real y lo representado. Prevalece la
mirada individual sobre la colectiva, haciendo que cambie el concepto de belleza de forma radical, cosa que no sucede con la publicidad, que se mantiene ligada a los cambios
socioculturales, el concepto de belleza va ligado a lo colectivo. La publicidad recurre a la
representación de lo genérico, utilizando un reducido número de gestos para representar
el carácter humano, mientras que en el arte la representación del carácter ha sido uno de
los principales focos de análisis. La propaganda supone un gran medio de persuasión
que permite dirigir a la masa mediante la simplificación de la realidad utilizando ciertos
estereotipos: el líder, el ama de casa, la mujer fatal…, que se han ido perpetuando con el
tiempo. La influencia de los movimientos artísticos ha sido abundante en la publicidad.
Como el surrealismo, en el que la mirada sexual sobre el entorno adquiere un valor añadido. A partir del Renacimiento, el desnudo es uno de los temas más importantes del arte, y
continuará siéndolo hasta nuestro siglo, que también se verá reflejado en la publicidad 24.
Se ha utilizado el desnudo como:
• Como imagen de representación del canon de belleza.
• Para demostrar maestría artística. El establecimiento de estilos estéticos está estrechamente relacionado con la representación de la belleza.
• Como elemento para representar escenas eróticas. El erotismo ha sido representado
a lo largo de la historia a través del arte, ya sea de forma clara y evidente o con
insinuaciones y soterrada. En el arte occidental, y en el arte del siglo XX concretamente donde aparece con mayor profusión, quedará reflejado muy intensamente en
la publicidad de finales del siglo XX y principios del XXI.
Los estereotipos, el sexo y la transgresión, según Juan Carlos Pérez Gauli, van a tener
una gran influencia en la representación del cuerpo como propaganda y el uso del cuerpo
humano como objeto:

24. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, EL cuerpo en venta: relación entre arte y publicidad. Ediciones Cátedra, Madrid, 2000, pp. 35-37.
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• A través del sexo: cualquier producto es bueno para representarlo dentro de una
escena erótica. Casi todas las campañas siguen las propuestas iconográficas del arte
para representar la sexualidad. El cuerpo humano tiende a estar objetualizado. Son
imágenes frías, estáticas e inertes en las que éste es reflejado a través de su apariencia exterior. La publicidad crea una visión superficial de la sexualidad, basada
en la apariencia física convencional (cuerpos bellos según un canon muy predeterminado) y donde casi siempre está tratada a partir del hombre. La publicidad que
busca la provocación recurre a las de perversiones sexuales, como voyerismo, la
dominación, relaciones con animales…
• A través de los estereotipos: la publicidad divide a la sociedad en grandes grupos,
que aunque el espectador no se sienta identificado, sí lo hace una gran parte de los
otros. Por géneros: los hombres y mujeres realizan funciones diferentes. Por clases
sociales: en las que aparecen fundamentalmente la clase alta. La baja aparece con
tintes humorísticos. Por edades: a partir de los cuarenta años se deja de ser un modelo social.
• A través de la transgresión: se pretende ser políticamente incorrecto, dar rienda
suelta a los instintos más primarios del hombre como el miedo, ignorancia, prepotencia… A veces, ciertas campañas incitan al espectador a reflexionar aunque la
finalidad sea vender.
En definitiva, el fin de la publicidad es la de vender un producto y para ello tratan de
llamar la atención sobre el espectador a través de la televisión, revista, Internet, y que el
anuncio o campaña sea recordado. Estos encuentros y divergencias con el arte los desarrollaremos a lo largo de este trabajo utilizando el cuerpo humano como eje central para
estudiar sus diferentes transformaciones estilísticas en el campo de la publicidad.25

25. PÉREZ GAUILI, Juan Carlos. El cuerpo impreso. Dossiers Feministes. La construcció del cos. Una perspectiva de gènere. Seminari d’Investigació Feminista, Universitat jaume I, Castelló, 1998, pp. 129-131.
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1.2. La aparición del cuerpo humano en la publicidad
Tomamos como algo natural la presencia del cuerpo humano en los anuncios que nos
rodean, pero estos aparecen de forma notoria, según los estudios realizados por Antonio
Checa Godoy, en los reclamos publicitarios de la Roma Clásica, dando fe de ello los
restos de las ruinas de Pompeya. No es hasta el siglo XIX cuando el cuerpo hace acto
de presencia como centro de atención ya que coincide con la eclosión de la revolución
industrial, los inventos de difusión de imágenes como la fotografía, el cine y la litografía,
siendo esta última permitirá la que permitirá la reproducción de imágenes sobre prensa,
cartel, tarjetas postales, etc. Durante la época de la ilustración es irrelevante y no será
hasta el siguiente siglo que la publicidad tomará cuerpo con la prensa de forma paralela.1

2

1. Para extendernos sobre este tema hemos utilizado como referencia el trabajo de Antonio CHECA GODOY, La aparición del cuerpo
humano en la publicidad, trabajo de investigación de comunicación realizado para el Congreso Internacional Fundacional AE-IC que
tuvo lugar en Santiago de Compostela en el año 2008.
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Como destaca Pérez Gauli, el Romanticismo libera al cuerpo de los rígidos cánones académicos permitiendo mayor expresividad en los sentimientos y del lenguaje corporal que
será de gran importancia para el posterior desarrollo de las vanguardias de finales del
siglo XIX y principios del siglo XX 2.

3
La gran destinataria de la publicidad será la burguesía, como clase emergente, demandando nuevos productos, novedades, moda, propiciando una representación de la figura
humana fuera del marco del arte o la religión. Con la revolución industrial junto con la
expansión de la imprenta y la prensa se potencia la imagen humana en los medios como
el cartel, periódicos y revistas. Será a mediados del siglo XIX con la aparición del cartel
litográfico cuando la ilustración aparece acompañando los anuncios con imágenes.
El cartel será durante estos años un buen reclamo para la venta de libros y atracción
de suscriptores donde figura ilustrado en la mayoría de ellos el cuerpo humano, evocando

2. PÉREZ GAULI, J. C., EL cuerpo en venta: relación entre arte y publicidad. Ediciones Cátedra, Madrid, 2000, p. 36.
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momentos o personajes de la narración. En los periódicos, hacia 1840, insertan en primera página viñetas con anuncios breves con un elegante caballero, una sirvienta, señora de
cría, mayordomo. A veces aparece una mano que señala algo para leer. En los anuncios
de medicamentos ofrecen imágenes del cuerpo humano con remedios para curar todo tipo
de enfermedades y productos ortopédicos mientras que en Estados Unidos se anunciaban
en pasquines la venta de esclavos con la descripción detallada de estas personas en venta.

4
Antonio Chaca Godoy en su trabajo La aparición del cuerpo humano en la publicidad
comenta que a partir de los años sesenta, la presencia del cuerpo humano en los anuncios
toma dos vías diversas: por una parte el anuncio en los periódicos, en blanco y negro,
donde va cobrando relevancia el anuncio de medicamentos milagrosos y otros reclamos
relacionados con la curación de enfermedades como en Estados Unidos, Francia y Gran
Bretaña fundamentalmente, que luego se extenderá en otros países del entorno y Latinoamérica. También se expande la publicidad de inventos y productos de uso doméstico. Y
por otra parte está el cartel litográfico, con un formato mayor y mucho más variado que
el periódico y a todo color, que puede ser colocado en cualquier lugar visible. Su principal reclamo es una mujer elegante y estilizada donde grandes artistas colaborarán en su
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creación, como Jules Cheret y más tarde Toulouse Lautrec. Estos trabajos representan
ambientes siempre alegres, coloristas, irreales y optimistas.
También florecen los folletos, pasquines que se reparten y que se colocan sobre soportes o muros. Se multiplican los recursos al cuerpo humano. Se publicitan remedios contra
el astigmatismo, contra el catarro o instrumentos que son inventos de la época. Otros son
mucho más sofisticados. En muchos de estos anuncios será frecuente que aparezca la imagen del inventor, como es el caso del linimento Sloan que empezó a comercializarse en
Estados Unidos para venderse más tarde en Europa hasta llegar a España con el nombre
de el frasco del tío del bigote hasta los años setenta. Su inventor, el médico de Boston de
origen irlandés, Earl Sawyer Sloan, aparece en la publicidad. No sólo aparecen rostros y
cuerpos, también las manos hacen acto de presencia en multitud de reclamos como plumas de escribir, en máquinas de escribir o máquinas de hacer punto.
A finales del siglo XIX es habitual la presencia de la figura humana en la publicidad,
incluso la utilización de rostros de personajes famosos para garantizar la venta de productos, al igual que los niños, que toman cierto protagonismo. Con la aparición de los
grandes almacenes la representación del cuerpo será de especial relevancia para ilustrar
la moda, con anuncios de niños y mayores que lucen trajes, abrigos, sombreros, etc., para
explicar el funcionamiento de los nuevos productos de consumo.
El cartel se prodiga desplegando el color, de gran tamaño, en el que la presencia del
cuerpo humano es fundamental. A partir del invento de Alois Senefelder con la utilización
de la impresión a color de la piedra litográfica tendrá gran auge la xiloestereocromía de Jean
Alexis Rouchon, que propicia la reproducción de carteles de gran tamaño. Su cartel de 1856
para los grandes almacenes parisinos Au paradis des dames es bien conocido. En la década
siguiente Jules Cheret trabajará con la figura humana femenina en los carteles, así como
Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha y Ramón Casas en España entre los más destacados.
En la época del modernismo se propicia el uso del cuerpo, idealizando la figura, sobre
todo en Europa y Francia en particular, ya que marca la pauta de la representación humana. A partir de entonces, y con la llegada del siglo XX, los mitos del cine irán haciendo
acto de presencia con mayor frecuencia en los carteles y la publicidad en general. Poco a
poco la fotografía comienza a dominar la escena publicitaria.
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2. REPRESENTACIÓN DEL CUERPO
EN LA PUBLICIDAD GRÁFICA
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La carne ha sido al siglo XX lo que la enrarecida figura al siglo XIX. Para los
fotógrafos decimonónicos de desnudos, la mente era la facultad más grande y loable,
mientras que el cuerpo no era más que el humilde vehículo que la albergaba. Su deseo
era ennoblecer al ser humano superando la brutal realidad corpórea. La carne, representación de todo lo bajo en el hombre, sólo era explorada por el fotógrafo médico
cuando, enferma, mostraba su propia corruptibilidad.1
William A. Ewing
El cuerpo, al estar presente en cualquier ámbito significativo, también está presente e
interviene de manera notable en la comunicación publicitaria. La publicidad como universo hedonista prometiendo felicidad. La evidente presencia de anuncios en los que se
exhibe el cuerpo a través de estrategias de seducción, el cuerpo es un generador de signos

1. EWING Willian A., El cuerpo: fotografías de la configuración humana. Ediciones Siruela, Madrid, 1996, p. 138.
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que necesitan ser interpretados. Desde los anuncios en los que se publicitan productos
simples, utilitarios y domésticos hasta la publicidad más sofisticada hace su presencia
para atraer y cautivar sensorialmente la atención de los receptores, futuros clientes, consumidores a través de su representación como figura semiótica. Normalmente la presencia de la figura humana viene acompañada de enunciados con propuestas de lectura que
provienen de uno de los discursos dominantes de la sociedad actual, el discurso publicitario. Es un tipo de enunciado de carácter sensorial que viene a incitar al lector, rehuyendo de cualquier complejidad y esfuerzo de interpretación, ya que nos encontramos
ante el predominio de la imagen, en nuestro caso, de la figura humana. Estos enunciados
están elaborados como discurso específico, con sutilezas estratégicas publicitarias y de
comunicación. De ahí que el discurso corporal publicitario se muestra como elemento
narrativo que acaba uniendo la imagen de marca con la imagen del receptor. La fuerza de
persuasión se basa sobre mecanismos estéticos de la figura humana que intentan ligar con
el espectador. En definitiva, la finalidad es hacer atractivo el discurso a través de los roles
de sus personajes para movilizar la voluntad del espectador.
La elección de determinados rostros, de modelos, pone de relieve los rasgos físicos
sensoriales. Tácticas de iluminación fotográfica, el diálogo gestual, insinuante, la estudiada posición de los cuerpos, etc., conllevan creaciones enunciativas que terminan por crear
una pequeña historia al que se invita al espectador que observe la acción. Esta valoración
del cuerpo como signo que emite un lenguaje lo utilizan muchas empresas editoriales
de revistas en virtud de la capacidad semiótica que transmiten los signos corporales. En
una época de exaltación física, donde el culto al cuerpo, el deporte, gimnasios, alimentos
light, productos de la cosmética, están produciendo un gran cambio social también entre
los hombres. El poder del cuerpo, como poder semiótico, constituye una de las construcciones del discurso en la publicidad, más poderosas para la manipulación del consumidor.
El cuerpo se comporta como personaje que reúne varias funciones, como la de sujeto
activo, en las que dirige acciones dentro del discurso, como objeto y sobre todo de deseo,
o como sujeto propio de enunciado y reclamo.
Gran parte de esta puesta en escena de cuerpos, la mayoría bellos y perfectos, a veces
persiste una anulación del modelo convirtiéndolo en uno de tantos elementos del código,
vaciando de significado el significante. En muchas ocasiones, de la carga transgresiva y de
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2
autoafirmación a veces sólo queda el discurso de la dimensión estética. La posesión del
producto y el mensaje publicitario ponen como objetivo el incremento de las ventas y no
el desarrollo de otros valores intelectuales. El cuerpo se convierte en materia abstracta y
manipulable, se desviste de todas las connotaciones y lo llena de neutralidad semántica.
La publicidad parte de una idea del cuerpo como página en blanco sobre la que escribir.
Se eliminan todo resto distintivo de identidad e individualidad, reduciendo al mínimo la
diferenciación y personificación del cuerpo. Se despoja el cuerpo de sus rasgos distintivos
y de las implicaciones socioculturales para revestirlo de elementos dirigidos para emitir
un mensaje concreto. Este proceso de manipulación del cuerpo parece que va eliminado
de todo impulso vital, alejándolo de la realidad y proyectándolo en una dimensión plana
sobre la superficie sólo de la estética.
Tomamos como ejemplo la imagen publicitaria del fármaco de adelgazamiento Tougarashi Diet M, en el que aparece, de una modelo, parte de su costado en primer plano.
De esta imagen se operan una serie de tratamientos como si en una carnicería se tratara.
Representa la cantidad de grasa a recortar a través de la imágene de un par de pimientos
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simulando unas tijeras. Las tijeras/pimientos son el elemento clave, aquel que evidencia
sobre el cual gira el anuncio. Lo que interesa es el gesto violento al cual se alude: la parte
grasa se va recortando como si fuese un elemento extraño del cuerpo, una operación de
cirugía en la que se trata de eliminar las imperfecciones. Esta imagen oculta una agresividad, desgraciadamente bien metabolizada por la cultura de masas. Muchas vanguardias
artísticas, como dadaista, cubista, surrealista, han llevado a cabo sobre el cuerpo humano
situaciones de tortura, mutilaciones y acciones sobre el mismo hasta nuestros días, pero
simplemente estas imágenes tratan sobre un producto de adelgazamiento para su comercialización.
El cuerpo como elemento amenazante a controlar, redimensionar, mortificar, en ejemplo, caso a través de productos alimenticios para dietas. El modelo de belleza a considerar, siguiendo un estilo determinado socialmente aceptado, se convierte en un objetivo
a seguir a costa de extenuantes sacrificios y privación, proliferando imágenes sobre la
figura humana centradas en la obsesión por adelgazar, donde la delgadez, y a veces el
extremo de la misma, encarnan el ideal de belleza.
En el presente trabajo afrontaremos la representación de la figura humana en la publicidad gráfica y sus mutaciones más o menos radicales. Cuerpos manipulados y modificados, a veces mutaciones, lejos de la propia aparente normalidad. También entra en juego
el concepto de falsificación, por la cual, una figura humana, aunque responda al canon de
cuerpo socialmente aceptado, esconde en realidad una segunda naturaleza no inmediatamente perceptible. Un discurso que juega con la ambigüedad y las múltiples caras de la
identidad sexual.

51

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

2.1. El cuerpo fotografiado en la publicidad
Con la aparición de los medios de comunicación de masas la fotografía no sólo se
tendrá en cuenta para retratar la sociedad, escenarios domésticos, personajes y acontecimientos rutinarios sino para adentrarse en tareas más complejas de relaciones de poder
que estructuran toda la sociedad. El pensamiento postmoderno y las diferentes teorías
feministas han provocado una nueva visión de los modos de representación del cuerpo
en el arte y de manera particular las artes visuales. El cuerpo ya no se concibe como un
simple objeto para el goce visual, como algo material y pasivo, sino como una plataforma artística, una zona de inscripción de conductas sexuales y sociales, un reflejo de la
ideología y del poder.2 En este sentido, la fotografía sea quizás el medio de comunicación
que más ha ayudado a configurar nuestras nociones de cuerpo y reflejar el control social
al que está sometido.3
La fotografía tiene una enorme capacidad para mostrar la cara oculta de la sociedad.
Es capaz de captar y exponer la realidad pero al mismo tiempo supone un arma de manipulación. Desde el primer punto de vista se trata de mostrar el mundo tal cual es, incluidas
sus miserias. Podemos extrapolarlo cuando lo enfocamos a la representación del cuerpo.
Con el fin de legitimar el orden social y económico establecido durante el siglo XX
la fotografía ha sido manipulada distorsionando la realidad de los cuerpos. Un ejemplo
patente son las fotografías que a inicios del siglo XX se efectuaron en las colonias para
crear unos estereotipos con un claro control sobre los cuerpos de carácter simbólico. Así
podremos comprobar como en las fotografías eróticas efectuadas durante la misma época
se utilizaban para remarcar los hábitos de comportamiento y diferenciación clara de sexos, de tal manera que se intenta controlar el comportamiento femenino hacia un orden
de conducta dictado por los poderes existentes.4

2. PULZ, John, La fotografía y el cuerpo. Ed. Akal, Madrid, 2003, p. 8.
3. ADRIÁN ESCUDERO, Jesús, El cuerpo y sus representaciones. Proyecto de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia
HUM2005/05965, 2007, p. 80.
4. SONTAG, Susan, Sobre la fotografía. Edhasa, Barcelona, 1981, p. 109.
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Jesús Adrián Escudero recoge en su trabajo el cuerpo y sus representaciones (Universitat
Autònoma de Barcelona) los cambios en el modo de percibir el cuerpo en la fotografía a lo
largo del siglo XX. De estrategias de denuncia de las desigualdades sociales e ideológicas a
los collages como técnica de reconstrucción del entorno. La subversión de los años sesenta y
setenta y la crítica a los valores puritanos despojando al cuerpo de todo ropaje real o simbólico a los años ochenta y noventa donde las representaciones de pureza y veracidad dan paso
a un crudo análisis de la realidad política y social. Toman protagonismo artistas como Robert
Mappelthorpe, Cindy Sherman, Annette Messager, Nan Goldin. Se representan eliminando
tabúes la sexualidad de adolescentes, estereotipos sociales, el mundo gay, el cuerpo fragmentado.5 En los últimos capítulos nos centraremos en estos movimientos de forma pormenorizada para ilustrar los cambios sobre la imagen del cuerpo en los últimos años. Cuerpos
contrapuestos a los de la sociedad de consumo que más tarde el mundo publicitario fagocita
para su propio beneficio mercantilista. Las imágenes publicitarias se sirve de estas obras
adaptándolas al marco mercantilista para que sean aceptadas por la sociedad de consumo.
Estas manifestaciones artísticas muy vinculadas a la protesta social, a la denuncia contra
los abusos y a los privilegios de la mayoría heterosexual estarán representadas en los movimientos queer, como propuestas de intercambio de roles sexuales, transformismo, de cirugías,
piercing, tatuajes, transformaciones del cuerpo, dándose en llamar la nueva carne. El cuerpo se
convierte en una plataforma de protesta y como soporte material de las actuaciones artísticas.6
Más allá de los patrones culturales designados, muchos artistas se cuestionan las singularidades de los distintos códigos corporales como en el caso de gays, afroamericanos, lesbianas. El mundo artístico reflexiona sobre estos elementos tanto en la dimensión
corporal como en la escena social tomando conciencia de su interrelación con el mundo
y su repercusión en éste, interrogándose acerca de las particularidades de los diferentes
códigos corporales (de lesbianas, gays, afroamericanos y afroamericanas o hispanos e
hispanas) más allá de los patrones culturalmente fijados.7

5. ADRIÁN ESCUDERO, Jesús, El cuerpo y sus representaciones. Proyecto de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia
HUM2005/05965. 2007, p. 80.
6. DERY, Mark, Velocidad de escape. La cibercultura en el final de siglo. Siruela, Madrid, 1998, p. 150.
NAVARRO, Antonio José, La Nueva Carne. Una estética perversa del cuerpo, Valdemar, Madrid, 2002.
7. ADRIÁN ESCUDERO, Jesús, El cuerpo y sus representaciones, Proyecto de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia
HUM2005/05965. 2007, 78.
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En la fotografía, desde la óptica masculina, la constitución del cuerpo como objeto, lo
sistematiza y racionaliza como una máquina que debe ser controlada por la razón, o bien
desde el punto de vista como parodia, desde la exageración, como hace Cindy Sherman interviniendo de forma consciente sobre el modelo construido de la mujer como algo pasivo,
usando la transgresión como elemento discordante y contestatario, como forma de realización personal presente en autores transgresores en sus épocas como Oscar Wilde, Baudelaire,
Duchamp o Andy Warhol, adentrándose en el transformismo, travestismo desafiando los modelos establecidos de sexualidad monógama, masculina y heterosexual. Aparecen temas que
antes estaban prohibidos como la androginia, bisexualidad, el travestismo, diversas formas
de deseo sexual, esto permite al artista recorrer espacios múltiples y diversos de manera de
entender las relaciones sexuales, transgresora, al límite, como también la que antes mencionamos en el caso del movimiento queer. Tomando como referencia Maurice Merleau-Ponty
en Fenomenología de la percepción nos sirve para ser conscientes del lugar que ocupamos en
el mundo. Sherman retrata con su cámara situaciones de la realidad social que todos ven pero
puede a veces resultar ordinaria para ser contemplada con mayor importancia y enfrentarse a
ella cara a cara. Para ello hace un diagnóstico de la realidad social a través de estrategias de
inversión de estereotipos acuñados en el mundo publicitario y en la cultura de los medios de
comunicación de masas. Las imágenes representadas en los medios de comunicación las usará para transformarlas de cuerpos maravillosos y admirados como bellos, perfectos, seductores y esculturales para después deformarlos, amputarlos y trabajar sobre ellos con añadidos
o sustituciones protésicas, amputaciones y transformaciones de la figura humana. Con ello
refleja la llegada de lo que podemos entender como la nueva carne o cyborg (que veremos
más adelante en el capítulo dedicado en exclusiva sobre el cuerpo cyborg en la publicidad).
El cuerpo se convierte en una fusión de elementos mecánicos, tecnológico, mezclando lo
artificial e inorgánico con lo orgánico y natural. Como señala Donna Haraway, el cyborg
supone la encarnación de un futuro abierto a las ambigüedades y a las diferencias. Sintetiza
en un mismo cuerpo el organismo y la máquina, la cultura y la naturaleza. La tecnología llega
a transgredir la frontera que hay entre lo natural de lo artificial, lo orgánico de lo inorgánico
y, de esa manera, establece nuevas identidades múltiples que surgirán con el acontecer de las
nuevas circunstancias vitales superando el ideal de una esencia humana universal.8

8. ADRIÁN ESCUDERO, Jesús, El cuerpo y sus representaciones. Proyecto de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia
HUM2005/05965. 2007, p. 78.
HARAWAY, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención de la naturaleza. Cátedra, Madrid 1995. pp. 145-254.
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A diferencia de la fotografía de prensa, la artística o la fotografía documental, la fotografía publicitaria no tiene apenas compromiso con la realidad. Aunque la fotografía publicitaria se inspira de la realidad pero la representada es un tipo de realidad reconstruida,
un mundo de deseos. La publicitaria se nutre también de la fotografía artística adaptándola a su mundo de imágenes de reclamos comerciales con un fin determinado.
Desde los años veinte, momento en el cual la fotografía publicitaria tomó impulso
en muchos estudios, adoptó la senda del consumismo dándole un nuevo vigor (Freund,
Barthles, Bourdieu, Goffman), y como un componente más de la publicidad. Estas fotografías hechas por fotógrafos comerciales se utilizan para los anuncios pero también para
otro tipo de publicaciones como revistas, ilustraciones para libros y otros trabajos. Para
ello usarán sofisticadas técnicas de la época con el fin de crear cierto atractivo ocasionando también un fuerte impacto social y cultural. Desde los años cincuenta y sesenta la
fotografía publicitaria ejercerá cierta influencia sobre la sociedad y constrirá un mundo
de deseos, un tipo de vida que será el anhelo de aquellos que no pueden poseerla, de todo
aquello consumible y de todo aquello de lo que se aspira. Estos escenarios de ficción
reconstruyen realidades con una estética muy cuidada pero también deseada, donde deseo y consumo se confunden para confluir en una misma senda adornada por la estética
publicitaria.
Destacados fotógrafos como Irving Penn, Cecil Beaton, Richard Avedon, cada uno de
ellos fomentaron la imagen de la mujer y sus cuerpos de forma muy destacada en el campo de la publicidad ayudados por las técnicas de reproducción fotográfica de gran calidad
para impulsar el desarrollo de la imagen comercial gráfica.
También tenemos que destacar otros artistas de la cámara y que tienen una gran relevancia en lo gráfico como Annie Leibowitz, Herb Ritts, Lisette Model, Louise Dohl-Wolf,
Adolf Gayne de Meyer, George Hoyningen-Huene, David Bailey, John Wilsey Rawling,
Duane Michals, Herbert List, o el propio Man Ray y Robert Mapplethorpe. Y en España
podemos citar a Leopoldo Pomés, Orial Maspons o G. Ruggiero entre otros.
La fuerza del erotismo visual, el deseo sexual son temas que encontraron en la industria de la publicidad una motivación para el comprador que le lleva a adquirir lo que desea, movido por el impulso irrefrenable de los deseos, lo pornográfico en contraposición
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con lo racional. Los publicistas conocen estos recursos y lo utilizarán en sus campañas. Se
servirán de profesionales del mundo de la fotografía para retratar el cuerpo y exponerlo
en venta.
En la fotografía social el retrato de desnudo también fue siempre un terreno propicio.
Como explica John Pultz en La fotografía y el cuerpo (2003) la fotografía ha influido
en cómo se describe y se percibe el cuerpo humano, y como el citado autor acaba desarrollando toda una teoría sobre cómo el cuerpo es símbolo de sensibilidades pictóricas,
costumbres sociales y actividades políticas entre las que incluye las propagandísticas y
las publicitarias como mensajes de género, de identidad o de orientación sexual.9

3
Edward Steichen fue un fotógrafo especializado en retratar actores y actrices de Hollywood, sobre todo retratos de famosos en la meca del cine que introdujo el sexo en la
fotografía publicitaria. Todo empezó con el desnudo para el jabón de la marca Woodbury

9. PULTZ John, La fotografia y el cuerpo. Ediciones AKAL, Madrid, 2003.
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en 1935 que como indica Eguizábal10 donde mostraba no haber olvidado el estilo pictoralista que constituía su estilo antes de la guerra.
Como apunta Eguizábal, en los ambientes tanto periodísticos, artísticos y sobre todo
publicitarios la cuestión del sexo tiene aún mayor protagonismo en nuestros días. Nunca
a lo largo de la historia se ha discutido y reflexionado tanto de sexo. Este alcance viene
reflejado en el trabajo fotográfico publicitario donde el sexo protagoniza la escena de manera indiscutible. Partiendo del retrato de glamour, Edward Steichen inició un productivo
campo de cultivo en la moda, y en la publicidad por extensión, de escenificación y de
transgresión del canon moderno reconociendo el valor de la de la fotografía no sólo desde
un punto de vista documental sino estético elevándola al mundo artístico.
El sexo que va unido a la publicidad forman un gran reclamo para la comercialización
de un producto. Podremos comprobar como se maneja la utilización del cuerpo femenino, joven, erotizado y con determinadas características estéticas que se ajustan al modelo
impuesto para atraer los deseos sexuales de los hombres heterosexuales o para que sean
imitadas por las mujeres heterosexuales, o al contrario, en el caso de los hombres, o también para que hombres homosexuales se sientan atraídos por las imágenes masculinas,
por ejemplo.
El perfume, la ropa, todo lo que envuelve al mundo de la moda, incluso productos que
pueden estar fuera del circuito de la moda, viene representado por un cuerpo, unos modelos estereotipados que reflejan el deseo del consumidor. La sociedad se encuentra cada
vez más receptiva, más permisiva y contra los tabúes corporales impuestos en la historia
de la cultura occidental.
Aparentemente la sociedad es mucho más abierta sexualmente en numerosos sectores y esto se hace visible en la publicidad haciendo uso del cuerpo de forma patente o de
manera subliminal. También esto determina que se abra la puerta a otras tendencias que
hasta hace poco estaban totalmente vetadas en la imagen publicitaria. Esta acercamiento a las llamadas otras sexualidades siempre han estado de forma subliminal pero que
repentinamente desde no hace muchos años cada vez es más visible, como puede ser el

10. EGUIZÁBAL MAZA, Raúl, Historia de la Publicidad. Eresma & Celeste Ediciones, Madrid, 1998.
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sadomasoquismo, voyerismo, reflejado tanto en folletos, como revistas o carteles publicitarios. La androginia, travestismo y otros roles sexuales han entrado para incorporarse de
forma habitual en el panorama publicitario.
Brian McNair en su trabajo de la cultura del striptease (Striptease Culture: Sex, Media
and the Democratisation of Desire) nos muestra que la gran mayoría de imágenes consideradas eróticas nos viene casi siempre por la publicidad sensual y escandalosa. Uno de
los grandes fotógrafos que menciona es Helmut Newton, colaborador de campañas publicitarias y innovador en el modo de retratar y ver el erotismo a través de su cámara, es
un claro ejemplo de hasta qué punto publicitad, estética, erotismo se pueden manifestarse
en una sola imagen fija, independientemente de la campaña, del medio, o del discurso.
Estamos ante la imagen de la realidad deseada, sea cuál sea el producto y el medio que
nos están ofreciendo.11
Con la aparición de lo que se ha dado en llamar el porno-chic se desarrolló con los
años la externalización en la publicidad de elementos con cierto contenido sexual cada
vez más directo. Este término proviene del cine pornográfico que tuvo lugar durante la década de los años sesenta y setenta, de producción estadounidense, y que desapareció con
la comercialización del VHS. Extrapolar estas imágenes fotográficas a la publicidad ha
sido lo que ha determinado una serie de géneros publicitarios que han afectado las leyes
morales y contra los valores sociales dominantes de la sociedad occidental. A raíz de la
inclusión de estas imágenes en nuestro entorno se ha desarrollado un catálogo de términos
dependiendo de la carga erótica y como viene representada. Así se han establecido diferenciaciones como la publicidad erótica, pornográfica, obscena, o el llamado porno-chic.
Todas tienen como punto de partida lo que se puede dejar ver y ocultar del cuerpo humano. Podremos incluir términos más recientes como actualmente el posporno (la pospornografía), que fue inventado por el artista holandés Wink van Kempen en los años ochenta para denominar un conjunto de fotografías de contenido aparentemente explícito cuyo
objetivo es paródico y crítico, y entra en la escena comercial como producto subcultural
que agranda el imaginario visual sexual de la publicidad contemporánea. Según Beatriz
Preciado es una expresión política-artística que abarca el cine, el teatro, la literatura y el

11. MCNAIR, Brian, Porno?Chic!. Routledge Editor, 2013.
MCNAIR, Brian, Striptease Culture: Sex, Media and the Democratisation of Desire. Taylor & Francis e-Library, New York, 2002.
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arte. Nace en la cultura Queer, como contraposición al conservadurismo asumido y está
conformada por trabajadoras del sexo, transexuales, sado-masoquistas, drag queen, discapacitados, minorias sexuales, como proceso de reapropiación de la representación sexual.

4
Un exponente de campaña publicitaria porno-chic sería la de Sorrenti para Ungaro.
Este tipo de campañas publicitarias en las que se exhibe el cuerpo con ciertas connotaciones sexuales las han desarrollado innumerables autores, aunque debemos destacar las
realizadas por el publicista Toscani para la marca Benetton. Siempre se ha distinguido
por su revolucionaria mirada de la sociedad contemporánea. Mientras que en campañas
anteriores se decantaba por una visión muy sexual que se iniciaba con el porno-chic,
con el tiempo fue desarrollando una posición más explícita girando al posporno. Las
sexualidades coexisten como hechos habituales, comunes y sin tabúes sociales. Declara
una marcada crítica desde una perspectiva estética ante la pornografía dominante y sus
estereotipos de género y sexo. Al desarrollarse en un entorno de aparente normalidad pero
desde un enfoque contracultural critica la posición de una sociedad gravemente enferma
y falta de contenido.
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La representación del cuerpo fotografiado en las campañas publicitarias con connotaciones sexuales no es sólo exclusivo del mundo de la moda. Así lo demuestran las campañas en las que las connotaciones sexuales son bastante evidentes como las de los helados
Magnum de Frigo, productos alimenticios como Kétchup Príncipe, donde las imágenes
representadas hacen claramente referencia a ciertas zonas del cuerpo simulando una felación, así como la campaña de vodka Absolut entre otras muchas. De esta manera,
Las formas menos explicitas de imaginería sexual desplegada por las industrias publicitarias y de la moda divulgaron opiniones distorsionadas y perjudiciales tanto de la
feminidad como de la masculinidad, y también generan insatisfacción y decepción entre
los consumidores frustrados sexualmente de todo el mundo.12
Como apunta Brian McNair, la demostración de lo que entendemos como porno-chic
en las campañas publicitarias y en los medios de comunicación de masas está muy presente y cada vez de forma más elocuente. A nadie se le escapa la presencia de la pornografía cada vez más acusada en los medios.

12. MCNAIR, Brian, Striptease Culture: Sex, Media and the Democratisation of Desire. Taylor & Francis e-Library, New York, 2004,
p. 23.
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2.2. El ideal de belleza
Es común encontrar a nuestro alrededor anuncios publicitarios relacionados con la
belleza, o con el ideal de belleza que actualmente interpreta la sociedad.
El manejo del cuerpo en la publicidad, desde principios del siglo XX, presentó a su
manera un cuerpo ideal, que por lo general se trataba del cuerpo femenino. Las mujeres
intentaron seguir las modas propuestas por los carteles publicitarios (una mujer bella
debía tener una serie de características como cadera ancha, cintura estrecha y busto abundante. Debía ajustar su cuerpo a los parámetros de belleza impuestos por la sociedad).
No es fácil establecer el concepto de belleza aplicado al ser humano. Por una parte se
definiría como el conjunto de características favorables que hacen de una persona tenga
atractivo físico, que incluye factores externos como juventud, salud corporal, sensualidad
y simetría. Otros autores vinculan la belleza como el resultado mental sujeto a la comparación con un ideal que representa el paradigma estético. Dependiendo de la época y
cultura este ideal cambia.
Los primeros filósofos elaboraron el tema de la belleza, como Sócrates y Platón. Según el testimonio de los Memorables de Jenofonte distinguió tres categorías estéticas distintas: La belleza ideal, que representa la naturaleza a través de la composición de las partes. La belleza espiritual, que expresa el alma a través de la mirada. La belleza funcional,
las cosas son bellas en tanto que son útiles. Más tarde Platón elabora dos concepciones de
la belleza como la armonía y la proporción de las partes y la belleza como esplendor. Para
otras culturas la belleza se mide en función de aspectos como el olor corporal, tamaño
del cuerpo, o el tipo de piel. Dependiendo de las circunstancias de cada época, factores
culturales, se establecen diversos patrones de belleza.13 Pérez Gauli hace referencia a los
cambios de modelos de belleza dependiendo de las épocas de carestía, donde los cuerpos
mejor valorados eran aquellos más obesos, como en el barroco, de piel blanca.14

13. ECO, Umberto, Historia de la belleza. Editorial Lumen, Barcelona, 2004, pp. 48-50.
14. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000.
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Para centrarnos sobre el concepto de belleza atendiendo al estudio que realizamos sobre
la representación del cuerpo en la publicidad gráfica nos planteamos lo expuesto por Umberto Eco. La belleza no es un concepto absoluto y no puede plantearse de manera atemporal. Varía en función de las épocas, las modas, los tiempos. Una característica común de las
diferentes épocas relativo a la belleza es la construcción de iconos. Como consecuencia, con
la llegada del siglo XX, todo se confunde, surge el apogeo del culto al cuerpo.
Por otra parte, para Sennett, la belleza irá intimamente ligada a la sensualidad de los
cuerpos. Cuando la belleza se hace discurso, su finalidad manifiesta es la seducción por la
vía de la sensualidad. Aquí se habla de la belleza externa, no de la espiritual o intelectual.
La belleza se ha convertido en soporte del lenguaje de la moda, de la higiene corporal, de
los coches y de cualquier producto. El cuerpo masculino como el femenino se exhiben
por igual en las imágenes publicitarias.15 La belleza y la importancia del físico se ha ido
imponiendo en la publicidad.
De manera general asociamos y de manera inconsciente valores positivos con la belleza y existe una atracción natural hacia lo que podamos entender por bello. Es considerad como un valore social. De ahí la utilidad de representar en la comunicación lo
bello. Existe una atracción e interés que no puede ser obviada por los profesionales de la
comunicación. Al hablar de publicidad es hablar de las apariencias y utilizan la belleza
para conseguir el objetivo de captar la atención del consumidor y vender el producto.
La gran parte de anuncios, sobre todo aquellos relacionados con la estética, perfumería,
moda, recurren a los cánones estéticos de belleza idealizados. De esta manera llaman
la atención para predisponer al receptor mediante el uso de una belleza estereotipada y
transmiten estos valores como modelos a seguir en la sociedad.16 Son en estos productos
relacionados con la estética donde se interpreta de manera más directa el ideal de belleza.
En estos mensajes, frecuentemente, el aspecto ha creado un estilo de discurso con unos
parámetros muy determinados y al mismo tiempo se ha jugado con la cuestión sexual de
los cuerpos expuestos.

15. SENNETT Richard, Narcisismo y cultura moderna. Editorial Cairos, Barcelona, 1980.
16. FANJUL PEYRÓ, Carlos. El estereotipo somático del hombre en la publicidad de estética y su influencia en la vigorexia masculina. Actes de Congènere: la representació de gènere a la publicitat del segle XXI. Universidad Jaume I, Castellón. <http://www3.
udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/06_estereotipo_somatico.pdf > [consultado 29/03/2014].

62

2. Representación del cuerpo en la publicidad gráfica

2.3. La belleza como marketing
En el siglo XX, con la consolidación de la sociedad de consumo, se desarrollan los
medios de comunicación de masas y la publicidad, produciendo una serie de cambios. El
progreso económico en todas las áreas, ya sea tecnológica, social, científica, producen una
sensación de bienestar en la población occidental unido a ciertos valores sociales que se
caracterizan por la búsqueda de una cierta belleza en las representaciones plásticas. Algunos sociólogos críticos a este desarrollo de la cultura de masas como Bernard Rosenberg y
David Manning White, que la definen como pseudocultura, supone una superficialidad de
contenidos en la que la cultura se somete a los sistemas de producción y a los intereses comerciales. Los contenidos comunicativos son repetitivos y redundantes y transmiten ideas
ya elaboradas buscando la simplicidad. La mayoría de los anuncios vienen presentados de
arquetipos y mitos buscando llegar al espectador de forma directa y sin problemas.17
Estos mitos creados por la publicidad son adaptaciones e interpretaciones de los clásicos. Permiten, a través de estas representaciones, la transmisión de valores, actitudes e
ideas buscando la eficacia comunicativa. Estas nuevas versiones sobre la mitología llevarán nuevos discursos y significados a través de elementos añadidos como el contexto, el
espacio, el color. Así podemos contemplar en mensajes de productos de belleza a nuevas
Afroditas, para los productos deportivos, Heracles, Hera, diosa de la maternidad, o Dionisos, representación en publicidad de la locura ritual, el teatro, el vino.18
Con el inicio de la década de los años veinte las manifestaciones feministas y cambios
de actitud de la mujer se elabora una nueva imagen: se cortan el cabello y esconden o
desaparecen sus curvas con nuevos vestidos para crear una apariencia de seres andróginos. Tras la crisis económica, una década más tarde, la moda volvió a cambiar con la
reaparición de las curvas en la mujer como representación de lo femenino, la fertilidad
y el bienestar. La mujer delgada empezó a ser vista como enferma en ese momento. Durante los años sesenta y setenta la visión del cuerpo delgado se considerará como modelo
e ideal de belleza. Al mismo tiempo la presencia de la mujer empieza a destacar en la

17. ROSENBERG, B. y WHITE, D. M., Cultura de masas. The Free Press of Glencoe, Nueva York, 1957.
18. MUÑOZ, Blanca, Cultura y comunicación. Editorial Barcanova, Barcelona, 1989.
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sociedad y sus exigencias se transmitirán a través de las manifestaciones feministas. La
felicidad, canalizada a través de lo bello (lo feo no crea felicidad según algunos mensajes
publicitarios), ha originado problemas relacionados con el aspecto físico desde que la
moda empezó a idealizar al cuerpo humano, haciendo de éste un objeto maleable, influenciable y extremadamente vulnerable, al inicio dirigida exclusivamente a la mujer y
actualmente también se ha decantado por el género masculino. Los mensajes publicitarios
han centrado sus discursos de venta a través de la utilización del cuerpo en sus campañas.
El cuerpo es para la publicidad un espacio que se utiliza para colocar productos y ofrecer
servicios, un lugar desde el cual establecer modelos estéticos. Por tanto, y dada su utilidad en el discurso, podemos observar que la publicidad dirige gran influencia y presión
sobre la imagen del cuerpo. La naturaleza de tal presión va cambiando dependiendo de la
edad de los personajes femeninos o masculinos. Actualmente se observa que es notoria la
presencia y el modelo corpóreo de la delgadez como un estándar social en el ámbito femenino, impuesto asimismo como modelo estético, como valor expresivo culturalmente
y como posición de clase. La cultura centrada en la representación de un modelo corpóreo
concreto ha originado la obsesión por un cuerpo perfecto y el deseo por corregir todas
aquellas imperfecciones que se consideran no ajustadas a esos modelos impuestos desde
la publicidad.
El cuerpo es uno de los mejores reclamos para casi cualquier tipo de producto, y para
ello, en las agencias de publicidad, el creativo publicitario cuenta con infinitas posibilidades y bancos de imágenes para representar la imagen de un cuerpo deseable. Cuerpos perfectos con formas ideales, rostros que reflejan felicidad, cuerpos moldeados por la dieta, el
deporte, la cirugía, modelos ejemplares que trasmiten un tipo de físico y vida irrealizable
para la mayoría del público.
El abuso de perchas humanas que se representan sobre todo en las campañas relacionadas con aquellas categorías como las de moda, la cosmética o los complementos, resta
eficacia al mensaje ante la imposibilidad de diferenciar unos productos de otros. Con sus
múltiples posibilidades, transformaciones y retoques fotográficos, la figura humana es el
eje principal de la campaña publicitaria.
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La gran influencia de los medios de comunicación y la revalorización de estos
modelos a través de esos medios generan como consecuencia el rechazo por todo
aquello que no se ajusta a los mismos. Los mass-media tienen el poder de crear valores sociales y ejercer influencia en las personas presentando modelos, creando estereotipos y como generador de comportamientos en la sociedad.

5
Esta idealización del cuerpo a través de los medios de comunicación tiene consecuencias
negativas para los individuos que observan como sus cuerpos no coinciden con estos patrones
impuestos y cómo los gustos tanto de hombres como de mujeres se encuentran tremendamente
influidos por los modelos que nos ofrece la publicidad. La publicidad modela imágenes corporales e identifica comportamientos como el éxito social y el deseo sexual a estos modelos, que
aspiran a convertirse en referentes de belleza para ser así deseados o deseadas. Esta confusión
entre deseo y belleza, entre éxito y apariencia conlleva numerosos problemas de frustración
ante el propio cuerpo. Pero no nos adentraremos tanto en esta cuestión, no nos interesa analizar
tanto las consecuencias y como afecta en los individuos la emisión de determinadas imágenes,
sino analizar y estudiar estos modelos estéticos en la sociedad emitidos por la publicidad.
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Hoy en día, los modelos que se consideran como ideales físicos, como cuerpos soñados y admirados por la mayoría de la juventud se contemplan a los actores y actrices, a
cantantes, junto a deportistas que ocupan las imágenes de las portadas de revistas y reclamos publicitarios, como los verdaderos representantes del modelo de belleza imperantes
en la actualidad.
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2.4. El Canon
A lo largo de la historia, cualquiera que sea el modelo de expresión, el arte ha
recurrido siempre al cuerpo humano para producir de la manera más completa su
concepción de lo Bello.
Nos parece importante diferenciar los distintos conceptos otorgados al témino canon
y establecer sus diferencias. Por una parte, en la sociedad actual el concepto de canon de
belleza va asociado al conjunto características que una sociedad considera convencionalmente como hermoso o atractivo, sea en una persona u objeto. Es variable a lo largo de la
historia y no es común a las diferentes culturas.19
Por otra parte, nuestro concepto formal de belleza, desde el estudio del arte, está muy
relacionado con la euritmia griega y sus diferentes interpretaciones a través de Roma, del
Cristianismo y del Renacimiento. Las características clásicas de la belleza, recogidas durante el Renacimiento, en lo que se refiere al cuerpo humano, están basadas en las proporciones y en la armonía de las partes, además de ocuparse de cuestiones que hemos tratado
como objetivo durante el curso de doctorado: de las reglas y prescripciones observativas
de la anatomía y articulación de la pose humana, aspectivas de los puntos de vista más
importantes desde los que se van a contemplar la obra figurativa, confirmativas del tipo
de naturalismo, más o menos cercano al hieratismo, simplificación, idealización o por el
contrario más cercano a la complejidad realista, todo ello elaborando un juego de formas
características, proporcionales para asegurar la semejanza de las escalas y la belleza y
armonía del resultado, e intencionales en la transmisión de contenidos comunicativos, de
propaganda, que garantiza la coherencia del canon.20
Atendiendo a estudios psicológicos sobre características de la figura humana, según
los estudios realizados por el psicólogo norteamericano William Herbert Sheldon establece la teoría del somatotipo o psicología constitucional en la que asocia tipos de cuerpos

19. MARTÍN, M. La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones. Revista Latina de comunicación social Nº 50, pp.
1-12. <http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina50mayo/5005mllaguno.htm >, [consultado el 09/12/2013].
20. BAUTISTA DURÁN, Antonio, Curso de doctorado Canon y estilo creativo, Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes de
Sevilla, 2009-2010.
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con tipos de temperamentos. Clasificó el físico humano en tres elementos somatotipos: el
endodermo, el mesodermo, y el ectodermo. Sus características físicas asociadas se pueden resumir como:
• Ectomórfico: caracterizado por músculos y extremidades largas y delgadas y poca
grasa almacenada; por lo general denominados delgados. Los ectomorfos no poseen predisposición a desarrollar los músculos ni a almacenar grasa.
• Mesomórfico: caracterizado por huesos de dimensiones promedios, torso macizo,
bajos niveles de grasa, hombros anchos con una cintura delgada; usualmente identificados como musculosos. Los mesomorfos poseen una predisposición a desarrollar
músculos pero no a almacenar tejido graso.
• Endomórfico: caracterizado por un mayor almacenamiento de grasas, una cintura
gruesa y una estructura ósea de grandes proporciones, por lo general denominado
obesos. Los endomorfos poseen una predisposición a almacenar grasas.
Cortes y Gatti establecen una relación entre las características de personalidad con las
físicas. Estos estudios llevan a la conclusión que dependiendo de determinadas características físicas podemos explicar la percepción que tienen las personas de los demás atendiendo a estos parámetros.21 Los endomorfos estarían encuadrados dentro de la tipología
de personas dependientes, afables, relajados, simpáticos y cálidos. Los mesomorfos se
considerarían aquellos confiados, enérgicos, activos y emprendedores. Y los ectomorfos
serían aquellos reflexivos, tímidos, sensibles e introvertidos.
Existe una fuerte vinculación entre las preferencias sobre determinadas características
físicas con la cultura. Ésta ha determinado patrones idealizados de belleza, esto quiere
decir que la sociedad ha determinado culturalmente estándares estéticos siguiendo unos
patrones físicos. El establecimiento de las relaciones sociales y sobre los juicios de la
propia imagen está influida por el aspecto físico impuesto ideal. Los medios de comunicación de masas nos ofrecen imágenes que fomentan la representación del cuerpo ideal al
proporcionar un referente con el cual compararse.

21. CORTES, L.B. y GATTI, F.M., Physique and self-description of temperament. Journal of Consulting Psychology, 1965.
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Ed Diener, Brian Wolsic y Frank Fujita determinan que el atractivo físico está relacionado con el bienestar subjetivo aunque existen otros valores que influyen, como el
apoyo de personas cercanas. Las personas que se consideran más atractivas son aquellas
más felices.22
Para hablar de la proporción, como una de las características del canon en el arte
aplicado a la configuración del cuerpo en la publicidad gráfica, hemos querido establecer
un punto y aparte en el tema 6 El cuerpo como obsesión. La proporción. Para evitar equívocos, a la hora de utilizar el concepto de canon y establecer las cuestiones aspectivas y
formales así como las diferencias en la configuración del cuerpo dentro de su imagen en
la publicidad gráfica hemos decidido utilizar el término canon en cursiva.

22. DIENER, E., WOLSIC, B., y FUJITA, F., Atractivo Físico y Bienestar Subjetivo. Universidad de Illinois. South Bend. Universidad
de Indiana. <http://www.fun-humanismo-ciencia.es/felicidad/sociedad/sociedad09.htm>, [consultado 29/03/2014].

69

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

2.5. El lenguaje de la imagen del cuerpo en la publicidad
Las características físicas de los modelos representados en los anuncios se complementan con otros elementos para determinar el lenguaje no verbal en la publicidad como
son los gestos, posturas, elementos que portan, el espacio que ocupan y la relación entre
ellos. La comunicación cinética (rama de la teoría de la comunicación que estudia los
gestos y posturas corporales como medios de expresión) tiene una especial relevancia en
los mensajes publicitarios ya que sirven como apoyo y refuerzo para los objetivos que se
quieran conseguir. Así como los gestos, sonrisa, un mirada son elementos estudiados para
complementar a la figura humana en la adecuación del mensaje.23
En la publicidad es necesario elaborar un estudio cinético adecuado para cumplir el
objetivo publicitario, captar la atención del receptor, la trasmisión de valores y modelos
de conducta y la consecuente comercialización de un producto. Para ello se prepara al
modelo su aspecto físico. Así podemos encontrar modelos que anuncian determinados
productos cuyo atractivo físico es utilizado como ideal a conseguir o como elemento que
ayude y refuerce la venta del producto con su presencia llamando la atención.
Haciendo mención de Carlos Fanjul sobre la utilización de modelos físicamente atractivos basados en los trabajos de investigación de Joseph 1982, Kahle y Homer 1985, Mills
y Aronson 1965, Widgery y Ruch 1981 intenta demostrar que el atractivo físico interviene
en la capacidad de persuasión del mensaje, se utiliza para captar la atención del público.24
Así quedaría justificada la presencia de personajes con determinadas características físicas que cumplen normas de belleza preestablecidas pues el objetivo de la publicidad es
persuadir al público para la posterior adquisición del producto.
A veces no sólo recurren a la presencia de cuerpos hermosos para la venta de productos. En determinadas ocasiones se busca una cierta complicidad con el público y para ello
utilizan aspectos como la familiaridad o simpatía para así obtener alguna afinidad con
determinados sectores de población. La adecuación del personaje con la marca y su iden-

23. BORT SANSEGUNDO, Miguel, Publicidad gráfica. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, Valencia, 2004.
24. WIDGERY, Robin N. & RUCH, Richard S., Beauty and the Machiavellian. Communication Quarterly, Volumen 29, Issue 4, 1981.
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tificación con el usuario provoca que el atractivo de la fuente sea minimizado en beneficio
de la objetividad percibida de la misma.
El vestuario o accesorios que llevan los personajes pueden modificar de alguna manera el aspecto físico y al mismo tiempo añaden nuevas características que influyen en la
transmisión y percepción del mensaje. La debida selección de estos aspectos permitirá el
proceso de significación publicitaria. En lo que se refiere al espacio, guarda una estrecha
relación con los personajes allí representados, lo que permitirá también ciertas connotaciones significativas añadidas al mensaje.25
Otro valor a tener en cuenta de la imagen representada son los estudios semióticos, el
estudio del signo visual o lo que es lo mismo los signos no verbales. La comunicación no
verbal sirve para apoyar y reforzar la comunicación verbal a través de gestos, comunicar
sentimientos y emociones y nuestra propia personalidad para lograr una interacción con el
otro. La publicidad usa la comunicación no verbal, a través del lenguaje corporal, para la
elaboración de sus mensajes, para centrarse en la presencia de personas y su relación con
los objetos, el entorno u otras personas. Los mensajes publicitarios impresos tomarán en
cuenta fundamentalmente aspectos particulares de la proxémica y kinésica. Estos serían
la composición, distribución, las posturas, sombras, etc. Se conoce por proxémica a una
de las disciplinas que estudian la comunicación no verbal; la proxémica, creada en 1968
por el antropólogo estadounidense Edward Hall, examina la manera en que las personas
ocupamos el espacio y la distancia que guardamos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. Ésta puede variar según nuestro interlocutor sea una audiencia, un conocido, un
amigo o una persona especialmente querida que, como cabe suponer, es la más cercana.
El grado de comodidad durante la conversación también es determinante: si nos sentimos
violentos, tenderemos a retroceder. La kinésica sería las formas de comunicación en los
que se intervienen movimientos corporales y gestos.26

25. FANJUL PEYRÓ, Carlos. La apariencia y características físicas de los modelos publicitarios: códigos no verbales de la realidad
en el discurso publicitario, como factor de influencia social mediática en la vigorexia masculina. Universidad Jaume I, Castellón.
<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10463/fanjul.pdf?sequence=1>, [consultado 29/03/2014].
26. POYATOS, Fernando, La Comunicación no verbal. Paralenguaje, kinésica e interacción. Ediciones AKAL, Madrid, 1994.
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Si nos remitimos al trabajo de Umberto Eco, los códigos publicitarios funcionan sobre
dos registros: verbal y visual. Nos plantea la relación entre el registro verbal y el visual
para el estudio semiótico de la publicad. En el caso del campo visual, tres niveles de codificación: el nivel icónico, iconográfico, tropológico y tópico. El nivel icónico estudia la
retórica de la imagen, en la publicidad sería la persuasión. El nivel iconográfico lo divide
en la iconografía clásica, relacionada con significados convencionales (un tridente indica
infierno, la maldad) y la publicitaria, creada a través de elementos como la apariencia
física, posturas, expresividad facial. Como por ejemplo la modelo está connotada por
la manera particular de estar de pie con las piernas cruzadas. La publicidad ha puesto
en circulación unos iconogramas convencionales. El nivel tropológico, comprende los
equivalentes visuales de los tropos verbales. El tropo pude ser inusual y revestir un valor
estético o traducción visual de una metáfora que ha pasado a uso común. La publicidad
ha introducido tropos en la comunicación visual que difícilmente se pueden relacionar
con los tropos verbales preexistentes. Como ejemplo toma la publicidad de ESSO que
anuncia obtenga gasolina en cualquier parte y se introduce con la imagen de un colibrí
que bebe de una flor, constituye una metáfora. O aquella de un hombre que anuncia una
camisa junto al cuadro que representa a un caballero del siglo XVIII, llega a adquirir (y el
producto) un aire de nobleza, virilidad junto a su referente.27
Se observa que las imágenes visuales publicitarias encarnan una figura retórica que
adquiere un carácter predominante, esto es la antonomasia. Es decir, cualquier entidad
que aparece en la imagen entendida por antonomasia, representa el propio género o la
propia especie como dice Eco. Pone como ejemplo la chica que bebe algo se propone
como todas las chicas. El caso singular se toma como valor de ejemplo. La antonomasia
convierte a todos los personajes como modelos, de identificación a imitar. En nuestro
trabajo que estamos tratando sería el modelo de belleza.28
Añadido a estos tres niveles está el tópico, que comprende las posibles clasificaciones
de las traducciones de los topoi verbales. Son iconogramas que en su origen connotan
o evocan por convención una premisa o conjunto de premisas. Pone como ejemplo la
imagen de una joven que se inclina hacia una cuna de un niño. Connota una mamá joven,

27. ECO, Umberto, La estructura ausente, Introducción a la semiótica. Editorial Lumen, Barcelona, 1989, pp. 257-258.
28. ECO, Umberto, Ibídem, p. 258.
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pero al mismo tiempo evoca el amor de madre en general relacionándolo con el producto
entendiéndose como el mejor producto que da una madre a su hijo.29
Centrándonos en los trabajos realizados sobre la representación del los cuerpos masculino y femenino en la publicidad, el trabajo de investigación abordado por Vicente Baca
Lagos nos aproxima al estudio sobre la clasificación de los somatotipos del cuerpo humano tomando como referencia los trabajos de Sheldon. Este estudio concluye que sobre
el género la figura del hombre y la mujer aparece de forma equilibrada (48% de hombres
y 52% de mujeres). La mayoría de los personajes son jóvenes o adultos mesomorfos, de
estatura media-alta. Las partes del cuerpo más mostradas son la cabeza y el tronco, tanto
en hombres como en mujeres. La mayor parte aparecen vestidos, la mitad con ropa de
calle. El color del pelo suele ser predominantemente moreno para los hombres y rubio o
castaño claro para las mujeres.
Atendiendo a los trabajos de Hall y sus estudios sobre las distancias y espacios, nos
muestra en sus resultados que el entorno en el que se ubican son urbanos o rurales sin
grandes diferencias. La mayoría de los espacios son domésticos o recreativos. A las mujeres se les atribuyen cualidades con connotaciones afectivas, basándose en los trabajos
Martín Serrano, Fischer o Bales. A los hombres las cualidades con las que se le relacionan
son técnicas en mayor proporción.30 En cuanto a los rasgos de personalidad no existen
grandes diferencias, más bien de carácter positivo, sereno y de confianza.31

29. ECO, Umberto., Ibídem, pp. 258-259.
30. FANJUL PEYRÓ, Carlos. El estereotipo somático del hombre en la publicidad de estética y su influencia en la vigorexia masculina. Actes de Congènere: la representació de gènere a la publicitat del segle XXI. Universidad Jaume I, Castellón. <http://www3.
udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/06_estereotipo_somatico.pdf >, [consultado 29/03/2014].
31. BACA LAGOS, Vicente, Las representaciones de los hombres y las mujeres en la televisión. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1993.
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2.6. Estilos y gustos de la época
Cuando hablamos de los gustos de una época nos referimos a los que se constituyen de
forma colectiva, discriminando los particulares, siguiendo la frase de Hume De gustibus
non disputandum32. Bozal también realiza un análisis de la evolución del gusto. Describe
que aunque el gusto se mueve por una cuestión de preferencias no se debe confundir con
el juicio ni ocupar su lugar. El gusto nos describe, como la razón. La tenemos todos pero
no es exclusiva de ninguno y se construye dentro de la sociedad. Es la facultad de gozar
individualmente a través de esquemas aprendidos. El gusto se enmarca como un sistema
de diferencias sociales por el cual se establece una construcción social del mismo33. El
gusto de una época es, en realidad, una consecuencia de una manera de ver el mundo, de
aceptar una idea de mundo que da seguridad y placer. Es una forma de reconocernos a
nosotros mismos, lo que implica un narcisismo adscrito a nuestra percepción de nosotros
mismos en él. La representación del mundo no supone que este vaya a ser bello, sino que
puede contemplar elementos negativos a la razón y al entendimiento para abrirse a otras
estéticas, como la del feismo, que analizaremos en otro tema posterior.
A las puertas del nuevo milenio, después de un último medio siglo consagrado a la
resolución de problemas sociales como el racismo, el puritanismo, los derechos de las
mujeres, la pobreza, el machismo, etcétera, los diversos aspectos revestidos por la belleza
nos han servido de espejo. La apariencia, bajo distintas encarnaciones e imágenes extremas, ha reflejado los diferentes procesos de transformación: deconstructivismo, antibelleza, look heroína, influencias multiculturales y globales, androginia, etcétera, a través
de los cuales hemos evolucionado en este clima posmoderno antes de encontrar un nuevo
equilibrio: un ideal de belleza que podría ser el de cualquiera de estas fases o algo completamente diferente. En la actualidad, como nunca antes, la belleza es plural y se define
individualmente. El efecto de esta búsqueda de uno mismo y el trayecto recorrido a lo
largo del siglo se hacen visibles. ¿Han conducido a una revolución de la belleza? Quizá.34

32. HUME, David, La norma del gusto y otros ensayos. Editorial Península, Barcelona, 1989.
33. BOZAL, Valeriano, Il gusto. Editorial il Mulino, Bolonia, 1996.
34. AA.VV. SCHEFER FAUX, Dorothy (intro.). La belleza del siglo. Los cánones femeninos en el siglo XX. Editorial Gustavo Gili
S. L., Barcelona, 1999, p. 10.
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La puesta en escena del cuerpo en publicidad ha sido relativamente reciente, desarrollándose con la evolución de la civilización industrial y del contexto sociocultural.
En los últimos años del Siglo XIX la publicidad del artista va dirigida más bien a
una élite social, asumiendo una función poética y se propone como elemento gráfico y
pictórico solicitando la complicidad de un destinatario culto y privilegiado. Es un cuerpo
abstracto y desencarnado, unión de líneas y colores, fantástico e irreal, influenciado por
las corrientes artísticas del tiempo: Futurismo, Bauhaus, Modernismo.
En algunos movimientos a finales del siglo XIX se mantienen ciertos gustos modelos
estéticos dependiendo de los gustos de la época; de este modo, de las representaciones de
la mujer con cuerpos frágiles y desvalidos, desarrollados por lo prerrafaelitas y los nabis,
se pasó a las imágenes de mujeres de cuerpos atléticos durante el Modernismo y el Simbolismo. El Postimpresionismo y las vanguardias promueven la investigación individual
y dentro de ella cada artista tratará de elaborar su propio modelo. En el mundo del arte
desaparece una idea general capaz de englobar a todos los artistas y surge en su lugar una
infinidad de propuestas individuales.
Para los expresionistas el cuerpo bello era el cuerpo expresivo, cuerpos en movimiento
desarrollando alguna acción. Durante el Surrealismo aparece de nuevo la preocupación
por el concepto de belleza en términos absolutos, asociada a la pasión. La publicidad había
seguido fielmente los gustos estéticos de la sociedad a la que iba dirigida, dejándose influir
por los personajes famosos de la época como Sarah Bernhart, Colette o Cocó Chanel.
Como curiosidad, Elsie Scheel, en 1912 fue declarada la mujer perfecta, según recogía durante esos años The New York Times. Se trataba de una estudiante de 24 años
que fue seleccionada por la doctora Esther Parker, entre 400 jóvenes candidatas, como
la mujer con físico casi perfecto. Con sus medidas 86-76-101 y 77 kilos de peso se aleja
bastante del modelo impuesto en los últimos años.35

35. EL HUFFINGTON POST, <http://www.huffingtonpost.es/2012/12/29/ideal-de-belleza-femenino-cambios_n_2379939.html>
[Publicado y consultado 29/12/2012].
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6
Gilles Lipovetsky, en su trabajo El imperio de lo efímero36, partir del siglo XX la heterogeneidad en la forma de vestir, en el que la apariencia era el imperativo social para
destacar la desigualdad social y humana, es sustituida por una tendencia más homogénea
rechazando la excesiva ostentación. Con el desarrollo de la sociedad industrial y ciertos
valores como la igualdad, darán lugar a una uniformidad en la apariencia aunque sin
desprenderse de ciertos signos más sutiles para asegurar las funciones de distinción y
diferencia social. Paralelamente se daban nuevos criterios de apariencia como la esbeltez,
la juventud, el sex-appeal, la comodidad… Esta democratización también ha llevado parejo una diversificación en la imagen de la mujer donde ha ido apareciendo otros registros
como la apariencia de mujer profesional, deportiva, mujer sexy, cohabitando imágenes
dispares gracias a la revolución democrática del aspecto femenino y en concreto la participación de la mujer en los deportes, iniciando un proceso en el cuerpo donde se muestra
mucho más liberada la expresión de la individualidad para mostrar el cuerpo tal como es.

36. LIPOVETSKY, Gilles, El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. Editorial Anagrama, Barcelona,
1990, pp. 83-86.
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Esto impuso el prototipo de mujer espigada, esbelta, moderna en oposición a la mujer
sedentaria y vaporosa de la etapa anterior. Mientras que a principios del siglo XX sólo
existía un único modelo de belleza, las mujeres se inspiraban en las fotografías de las
señoras de la aristocracia y en su cintura de avispa, cuello esbelto y amplios sombreros.
Su aspecto constreñido impedía a las mujeres moverse con total libertad. No fue hasta la
década de los veinte donde se adquiere un estilo más individualista. Así podemos apreciar
a veces diversidad de estilos de belleza, aspectos y géneros y un amplio espectro donde escoger para parecer único, que se desarrollará más ampliamente en la década de los sesenta.
La forma de los años veinte se simplificarán considerablemente sobre la transformación
democrática del aspecto tras la Primera Guerra Mundial, en consonancia directa con el
nuevo espacio cubista de planos y ángulos, de líneas horizontales y verticales emprendido
por Braque, Matisse o Picasso.37
En los años veinte el cine es el medio de distracción más popular que se impone en
poco tiempo difundiendo un nuevo estilo y alcanzando a las mujeres de todas las edades
y ambientes. Se imponen las grandes actrices como modelos a seguir con vestidos más
cortos y deportivos desprovistos de corsé y cabello recortado marcando esta época lo que
se conocería como belleza moderna. Durante estos años Hollywood iba a ejercer una gran
influencia sobre el aspecto y estilo personal. Así actrices como Louise Brooks y Gloria
Swanson y posteriormente Greta Garbo, Marlene Dietrich y Jean Harlow crearon tendencia y modelo de imitación.38
En los años treinta, con el desarrollo de la vitalidad y el culto a la máquina, el cuerpo
de la mujer pierde su preeminencia figurativa y comparte su presencia con el mundo automovilístico en los famosos carteles de la época junto con cuerpos masculinos que simbolizan la virilidad. Las mujeres representadas en los carteles son símbolos marcados por la
época. Figuras irreales, elegantes, casi etéreas, que parecen casi apariciones, encuadradas
lateralmente o de espaldas y el rostro no muy marcado y presente. Realizan tareas casi
elitistas, como el consumo que reclaman que consiste en leer el periódico, exhibir joyas o
contemplándolos. Raramente van desnudas. Casi siempre cubiertas.

37. LIPOVETSKY, Gilles, El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. Editorial Anagrama, Barcelona,
1990, p.134.
38. LIPOVETSKY, Gilles, Ibídem, p.134.
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7
La segunda Guerra Mundial impone el realismo y el establecimiento de un modelo de
belleza para la mujer y el hombre que con ligeras variaciones ha permanecido hasta nuestros días. Esta percepción está inducida sobre todo por el atractivo o el no atractivo físico
de la persona observada. El cuerpo desnudo no se dejará ver en este periodo. Las nuevas
tendencias gráficas del cartel y la atmósfera buenista de estos años no es suficiente para
suprimir del todo la representación de un cuerpo más carnal y sensual, prevalentemente
femenino. En diversos anuncios la mujer es representada más real y figurativa, en primeros planos, encuadres frontales con detalles de labios y piernas. Mientras, en Hollywood
reproduce prototipos de belleza de extrema feminidad para elevar la moral de las tropas
como Rita Hayworth, Lauren Bacall o Veronica Lake con largo, ondulado y espeso cabello, rasgos marcados por el maquillaje y poses voluptuosas las convirtieron en modelos
pin-up. La transformación del cuerpo a través de cirugía se ha desarrollado fundamentalmente en el cine y desde ahí ha pasado a los medios creando ciertos prototipos de belleza.
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8
Las pin-ups se popularizaron en los 40 y 50 basadas, con su carácter erótico, en un
nuevo modelo de belleza que venía heredado de las mesas de cirugía. Esa nueva imagen
de belleza se constituyó mediante la exaltación del papel erótico de la mujer, siempre en
relación al hombre. Por ello las partes relacionadas con la sexualidad han sido hiperbolizadas. El pecho, los glúteos, los labios, las piernas y la melena son exagerados horizontal
o verticalmente. Este prototipo estético fue manejado por el cine y después pasó a la publicidad para anunciar cualquier producto.
Con el desarrollo de los medios de producción el consumo en masa y los medios
mass-media permiten la aparición de una sociedad del ocio, hedonista y cultura de lo
joven durante los años cincuenta y posteriores. Se manifiesta una cultura inconformista,
de la individualidad, donde representar menos años es lo que importa más que exhibir un
rango social. El desaliño, lo sucio, lo descuidado se incorporarán en el campo de la moda.
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Mientras el cuerpo masculino también empieza a desarrollarse en el cine pero no bajo
el bisturí sino del gimnasio. Durante los años cincuenta muchas de las películas utilizaron
la imagen de torsos desnudos para exhibir las horas trabajadas de gimnasio sobre el cuerpo.
La moda crea una imagen distante e inaccesible en el que colaboran fotógrafos de renombre como Richard Avedon o Irving Penn para publicitar los modelos de alta costura.
Dior crea propuestas altamente elegantes y estilizadas para la mujer de la postguerra recuperando ideas de la belleza de años atrás. También se desarrollan cambios en esta década
de otra índole. Mientras que triunfaban actrices como Marilyn Monroe contraponiéndose
con el modelo de ama de casa abnegada, las más jóvenes toman como referencia modelos
del mundo musical o estrellas de la televisión. EIvis, Audrey Hepburn o Brigitte Bardot
son iconos a seguir. Estas nuevas generaciones estaban necesitadas de cambios.
Los años sesenta fueron años de grandes transformaciones sociales y de agitación política. Con la llegada a la Casa Blanca de John F. Kennedy en 1960 el deseo de cambio del
presidente conquistaron al resto del mundo. Los Beatles y los Rolling Stones dominaban
entonces el panorama musical. En el campo de la moda el estilo Twiggy, Penelope Tree,
Veruschka dominaba la estética, los grandes ojos y las pestañas postizas de Mary Quant
y el corte a lo chico. Las prendas de vestir se inspiraron en el estilo geométrico del Pop
art y Op art de Warhol, Bridget Riley, Roy Lichtenstein y Frank Stella. Con el asesinato
de John F. Kennedy y la guerra de Vietnam surgen las protestas contra la guerra. El feminismo, los derechos civiles, el rock, y la liberación sexual llevaron a las mujeres a verse
de otra manera.39
A partir de mayo del 68, con la corriente de hedonización del cuerpo, éste dejó de ser
un simple modelo reproductor de la especie para pasar a ser un experimentador de placeres, motivo por el cual la figura humana adquiere una presencia más sensual, epicúrea y
voluptuosa.
Estudios realizados durante la década de los años 60 sobre el tipo de preferencias
acerca del cuerpo ideal femenino y masculino llegaron a las siguientes conclusiones: el
cuerpo femenino más apreciado por los dos sexos es el ectomorfo (delgado) y el ectomor-

39. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, pp. 181-182.

80

2. Representación del cuerpo en la publicidad gráfica

fo extremo (flaco), y los menos apreciados el endomorfo extremo (obeso) y el endomorfo
moderado (gordo). Al referirse a los análisis sobre el cuerpo masculino, las preferencia
se inclinan por el mesomorfo (atlético). En la década de los ochenta la proporción de
modelos muy delgados se ha ido incrementando desde 1950. La incidencia de sobrepeso
y obesidad decreció en cada década desde un 12% de los años 50 a menos de un 3% en
los 80. Han aparecido más hombres obesos que mujeres. Los modelos delgados eran considerados los más atractivos. Los modelos obesos se presentaban como personas felices
según el estereotipo de gordo y divertido.40
Otros estudios constatan que presentadas un grupo de mujeres delgadas y un grupo de
mujeres obesas, la seleccionada como mujer más atractiva era la que tenía la cintura más estrecha. En el caso de los hombres, los seleccionados eran los que tenían una menor diferencia entre la anchura de los hombros y de la cintura. Esta idea del cuerpo delgado como cuerpo ideal de la mujer está profundamente asentado en el pensamiento colectivo occidental.

9

40. SABUCCO I CANTÓ, Assumpta, El Cuerpo Fragmentado. Meridiana. N° 39, 2006. pp. 16-21.
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Durante los setenta, con el agravamiento de la crisis del petróleo, las reformas en política que trajeron el feminismo, final de la guerra de Vietnam, la defensa de los derechos
civiles, fue una época de desconfianza e incertidumbre que se reflejó en la moda y el aspecto del cuerpo en la publicidad. En el arte, los artistas de pintura abstracta rechazaban
la representación del cuerpo así como el ideal de belleza y los hiperrealistas intentaban
perturbar al espectador. Chuck Close, Jhon Anibal Herrera Cueva o Richard Estes, se
apartan totalmente del retrato tradicional y se acercan más hacia el cartel. En su obra trata
problemas como la percepción del espectador. Ejercen un alto grado de conceptualismo al
representar la diferencia entre la imagen representada y la realidad. Al usar la fotografía,
lo real queda manipulado dos veces, lo cual ocasiona una apariencia de irrealidad que
distingue el realismo tradicional del fotorrealismo.
Con los excesos de esta época de los ochenta se genera una cosecha de nuevos ricos en
el que el materialismo y el dinero se exhibe de forma habitual. Esto se refleja en el aspecto: el cabello, las hombreras, la cintura, el pecho. Todo era de gran tamaño. La obsesión
de estar en forma y el ejercicio físico. La mujeres derriban barreras llevando una ropa
que transmitía poder y sofisticación apareciendo el término de superwoman. Aparecen las
grandes top model que protagonizan las grandes campañas en publicidad.
Durante los años ochenta domina el hedonismo y narcisismo, valores hegemónicos de
este decenio, afirmándose un verdadero y propio culto al cuerpo donde la publicidad, sin
lugar a dudas, es el máximo exponente de esta doctrina. Se recupera de todas las negaciones, censuras y prohibiciones de las cuales eran sometidas en el pasado. El cuerpo obtiene
una gran visibilidad y legitimación social, siendo protagonista de importantes campañas
de consumo y de belleza. Comienzos de la era del body building y de sustitutos de comidas, el paradigma corpóreo y profundamente exteriorizado como ejemplos de cuerpos bellos y en forma. Se exprime la idea de un cuerpo a reconstruir, tanto en la apariencia como
en el tono muscular. Tal construcción debe ser hecha para representarse ante los demás.
Entre las funciones del cuerpo domina aquella social, en la que se hace instrumento de
comunicación del propio estilo de vida , de un proceso de estética de la vida cotidiana.41

41. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, pp. 172-173.
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Durante esta época conviene remarcar los trabajos de los antopólogos de Le Breton y
sobre todo Turner acerca de su concepción del cuerpo en la sociedad, en el cual éste pasa
a ser tema central de la teoría social contemporánea. En su trabajo The Body and Society:
Explorations in Social Theory y también en Recent developments in the theory of the
Body el pensamiento feminista critica el determinismo existente del cuerpo sexuado y su
importancia en el pensamiento y la práctica política, aunque venga de forma subrepticia.
Más recientemente los autores construccionistas tratan, como uno de los temas importantes de esta corriente de pensamiento de las ciencias sociales, cuestionarse sobre la manera
como nos han educado a contemplar el cuerpo, y la necesidad de cuestionarse esa imagen
que nuestras miradas nos da del mundo.
A final de la década de los ochenta la imagen de ostentación de riqueza demasiado evidentes y el materialismo empieza a ser criticado. Una línea más naturalista de una parte
y minimalista por otra empieza a desarrollarse en la imagen de los modelos publicitarios
buscando proporciones del cuerpo más naturales. La apariencia grunge de los grupos
musicales de Seattle influyó en la representación de los modelos en publicidad, recreando
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11
una imagen un tanto descuidada y drogada. Las modelos adquirían posturas seductoras pero
sombrías y con un cuerpo esquelético. La modelo a seguir es Kate Moss. Chica con aspecto
aniñado, anoréxica y de aspecto narcotizado. También triunfan las modelos con aspecto de
chico, y al mismo tiempo los chicos se feminizan con melenas largas y una silueta estilizada.
La androginia se convirtió en el estilo predominante pasando a confundirse ambos sexos.
Durante la década de los noventa se desarrolla la publicidad de la ropa íntima y el
cuerpo erótico donde la representación del cuerpo erotizado recibe un fuerte impulso en la
publicidad. Con poses sexy y semidesnudos recorren los anuncios por las calles y revistas
en sujetadores, slips, bragas, exaltando las propiedades de estos cuerpos. El uso sensual
del cuerpo se difunde, donde los productos que se publicitan son de una gran variedad,
perdiendo la función semántica denotativa y connotativa para convertirse en un elemento
más que sirve para estimular el impulso de compra. En estos años el cuerpo reutilizado
en publicidad ya no pertenece exclusivamente a la mujer sino también al masculino.42

42. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, pp. 172-173.
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Con el comienzo del nuevo siglo el papel de la tecnología en la sociedad y en nuestras
vidas ha dado increíbles posibilidades marcando los más variados conceptos de representación del cuerpo. La utilización de Internet, el acceso a gran cantidad de información,
su fácil disponibilidad, inmediatez, más allá de barreras físicas, económicas o culturales,
los individuos disponen de más posibilidades de expresión ampliándose el concepto de
belleza.
Se puede ir advirtiendo que en la escena publicitaria poco a poco aparecen modelos
diversos a seguir, menos criterios unilaterales y discriminatorios con respecto a la talla, la
forma y la cultura, como lo certifican en el cambio de siglo personajes tan variados como
Charlice Theron, Beyoncé, Lady Gaga que son iconos a seguir en el terreno de ideal de
belleza.
Por otra parte también hay que decir que uno de los modelos impuestos y difundidos
por la publicidad y los medios de comunicación de masas ha sido el ectomorfo para la
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mujer y el mesomorfo para el hombre. Esta tendencia se ha ido extremando durante la
década de los 90; las mujeres que refleja la publicidad son cada vez más delgadas. En los
hombres, la representación de los cuerpos atléticos absolutamente desprovistos de grasa.
Juan Carlos Gauli nos llama la atención con la actitud en un mundo de extremos, donde
mientras que las tres cuartas partes de la humanidad subsisten, en el primer mundo la
alimentación se ha convertido en uno de los problemas esenciales, tanto por la sobrealimentación como por la anorexia. En este aspecto, el arte y la publicidad son bastante
divergentes; el modelo del cuerpo humano ha sufrido transformaciones durante este siglo,
el cuerpo ha dejado de ser fiel representación icónica de un modelo ideal real en el arte.
El modelo del cuerpo humano que sigue la publicidad es aquel que representa
a los países más ricos y dentro de estos a sus clases dirigentes. Los modelos anglosajón y germánico continúan siendo predominantes en los medios de comunicación
de masas. En las célebres campañas tipo: Tendrá el pelo rubio, los ojos azules y la piel
muy sana y en el aspecto de las modelos mejor pagadas, se observa la relación entre
la construcción de la belleza y los estereotipos culturales. En varios estudios psicológicos entre varias etnias, todas consideraban la raza blanca como la más bella de
todas. Esto por lo que respecta a la piel, pero al analizar sobre las preferencias del
color de pelo, ojos, tez, etc., el ideal de belleza se encuentra siempre en los tonos más
claros: ojos claros, pelo rubio, tez blanca. La belleza determina en los países occidentales una parte importante de la vida de las personas. Avanzamos a un modelo de
sociedad donde el ser humano se puede fabricar su propia apariencia renunciando
a su yo pasado.43
Podemos advertir que el cuerpo físico ha adquirido unas proporciones como jamás
tuvo en la historia occidental. Los héroes y la heroínas, los mitos de nuestra época son las
modelos de pasarela, los actores musculosos y los deportistas. Todos ellos personifican
la exageración consumista de nuestra sociedad y la brevedad de la existencia contemporánea. Las agencias de publicidad explotan estos estereotipos atléticos y de los cuerpos
esculturales, como la campaña en España de los cuerpos Danone.

43. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, pp. 68-70.
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Los patrones de belleza son también consecuencia y reflejo de procesos económicos y
sociales. Han variado a lo largo de los años, como podemos comprobar en la imagen que
se mostraba de la mujer que debía tener una aparencia gruesa para demostrar que no tenía
que realizar tareas de esfuerzo, para ello ya estaban las mujeres del servicio, y estar bien
alimentada para criar hijos. Sin embargo actualmente la obesidad supone un serio problema, sobre todo en los países desarrollados, pues tiene como consecuencia el desarrollo de
enfermedades que genera el sobrepeso y un gasto para la sanidad pública. Por lo tanto no
resulta sano, rentable ni económico para la sociedad de bienestar occidental.
El patrón predominante de belleza femenino que se ha generado e impuesto por el
mercado de la imagen occidental tiene como elemento destacable el culto a la imagen. Se
trata de crear una figura esbelta, de una altura superior a la media, apariencia deportiva y
sana, piel clara o bronceada, ojos grandes, piernas largas y sobre todo ser muy joven, no
superar los treinta años. La eterna juventud se ha impuesto en la estética y es el patrón del
siglo XXI. El ideal de belleza masculino destaca la importancia del ejercicio físico para
conseguir el arquetipo, cuyo modelo sigue siendo el del mundo clásico.
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Otra imagen que se vende en los últimos años es la de un cuerpo delgado y esbelto,
aunque puede rozar lo enfermizo. Los motivos económicos están situados, la nayoría
de las veces, detrás de estos arquetipos de belleza: ya sea para aumentar el índice de la
natalidad el ideal de belleza se forma con cuerpos de caderas anchas y pechos grandes;
si se quiere presumir de clase acomodada y dominante se muestra la gordura en tiempos
de hambruna o crisis; si lo que se pretende es mostrar un cuidado de la imagen, se ensalzan los valores de la juventud y el tiempo libre para cuidarse físicamente mostrando un
cuerpo con unas dimensiones estandarizadas, cuerpos delgados; para mostrar dinamismo,
ejercicio físico, fortaleza física, se presenta un cuerpo con una musculatura más desarrollada y una tez más curtida.
Según Lipovetsky, con el desarrollo de la individualidad contemporánea surge lo que
llama el narcisismo mental y corporal, el neonarcisismo, donde se mezclan las identidades de los dos sexos, dando lugar a una ola unisex de obsesión por el cuerpo, la salud y
la relación. Pero diferencia el narcisismo masculino del femenino en que mientras el primero comprende el cuerpo en su totalidad, como algo global que hay que mantener, mostrando menos interés por el detalle, a excepción de ciertas partes del cuerpo como puntos
críticos, como el tórax, calvicie y las arrugas. Ante todo un cuerpo joven y dinámico. El
narcisismo masculino es más sintético que analítico. Sin embargo, el culto al cuerpo de la
mujer se halla estructuralmente fragmentado. La mirada analítica prevalece sobre la sintética. La mujer se suele ver por partes. El narcisismo analítico detalla el rostro y cuerpo
por partes, dotando unas de más valor que otras: senos, muslos, etc., destinados a poner
de relieve para su corrección o cuidado.44
Con la difusión de la cultura New Age, el cuerpo viene representado más ligero de
obligaciones sociales, se desarrolla el cuerpo sano y fresco, como viene representado en
la publicidad de ciertas empresas de agua embotellada, algunos perfumes, productos de
estilo de vida sano como hidromasajes, centros estéticos. Se refleja un cuerpo más equilibrado proporcionalmente, ajustado a los cánones clásicos de belleza, como si se tratase
de desnudos griegos, casi inocentes, incluso cargados de cierto aire ceremonial.

44. LIPOVETSKY, Gilles, El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. Editorial Anagrama, Barcelona,
1990, p. 242.
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Se revaloriza la calidad de la piel, espejo más directo del bienestar psicofísico y del
equilibrio con el entorno y la naturaleza. El espacio de contexto suele ser escenas ricas
en transparencias, colores muy claros y blancos, azules y verdes, donde el modelo asume
una función comunicativa junto con las referencias de su entorno, sensorial, emotivo
poético y simbólico.
Desde principio del siglo XXI se ha desarrollado un influjo decadente, tomando forma
como filón publicitario donde el cuerpo asume un aspecto más inquietante y ambiguo.
Este influjo va más bien dirigido de forma prevalente a los jóvenes y presentan campañas internacionales de productos cargados de erotismo, como en los perfumes, alcohol,
desodorantes para hombre. Estos cuerpos representan escenas inquietantes, fantasmales
y algo ansiosas. Resulta llamativo el protagonismo de los cuerpos andróginos, donde se
reducen las diferencias sexuales. Estos cuerpos se materializan en el campo de la perfumería, sobretodo si son unisex, con imágenes de parejas en posiciones simétricas, posturas equilibradas, forma física y vestimentas que juegan al despiste. Otro modelo que se
desarrolla es el transgresivo: cuerpos perversos, retorcidos, formando a veces triángulos
eróticos, incluso salvajes, que se revuelven por efecto de una atracción fatal.

14
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Últimamente hacen presencia en la escena publicitaria cuerpos que aparecen desde las
sombras, cuerpos que han estado discriminados por la prevalencia de aquellos modelos
socialmente aceptados, reinventado una sensualidad poco conforme, como aquellas de
los homosexuales, bisexuales, transexuales. Otros, como ancianos, cuerpos que no siguen
patrones estéticos habituales, describiendo muchos de ellos un cuerpo más decadente.
En todos estos casos el cuerpo se aleja del común sentido del pudor y de lo bello para
provocar. Son cuerpos que representan contravalores como la caducidad, la fealdad, la
perversión para jugar con aquellos valores preestablecidos publicitarios como sólidos y
positivos.
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3.1. El desnudo femenino
En arte, la sinécdoque que identifica el cuerpo desnudo con la idea del cuerpo en
términos absolutos ha sido ampliamente difundida por artistas e historiadores a lo largo
de la historia; algunos críticos, como Berenson o Clark, no dudan en afirmar que el
desnudo no sólo es el tema fundamental del arte, sino que incluso es una forma de arte.1
Juan carlos Pérez Gauli
El desnudo en publicidad es casi siempre femenino. A lo largo de la historia occidental han predominado las representaciones femeninas frente a las masculinas, sobre todo
a partir del siglo XVI, época en la que la pintura desligada de su función estrictamente
pedagógica y con la reincorporación de un lenguaje narrativo muy complejo indaga en
la representación del cuerpo humano y focaliza su interés en la mujer y, sobre todo, a
partir del siglo XX, debido a un claro predominio de hombres heterosexuales entre los
creadores de imágenes y la especial relación entre los géneros. Su representación aparece
constantemente contaminada por la elaboración de estereotipos de representación.

En lo que se refiere a la representación del cuerpo humano la sociedad establece rígidas categorías para uno y otro sexo, cuando se intercambian o se cuestionan aparece el
escándalo o la censura.

1
1. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, p. 35.
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El cuerpo femenino se utiliza en su mayoría para manifestar erotismo o reincidir en
estereotipos. El desnudo femenino en publicidad aparecerá a finales del XIX y principios
del XX. Suelen ser mujeres rubias, con pelo largo y desnudos de perfil o cintura para
arriba, de piel blanca. Después de la segunda guerra mundial se impone en Occidente la
moral católica y el cuerpo desnudo será tabú. En la década de los sesenta y setenta reaparece el cuerpo desnudo a partir de los cambios sociológicos que se van desarrollando.2
La imagen de la mujer en la publicidad afianza su valor como objeto en contraste con los movimientos de liberación. Se parte de la premisa que el observador es
hombre y son ellos los dueños de las agencias. Últimamente se ha incrementado esta
objetualización de la mujer, debido al culto al cuerpo y los cambios de comportamiento social aumentando la valoración del erotismo como reclamo publicitario. El
desnudo femenino se utiliza para cualquier producto publicitario.

2
2. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, p. 44.
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3.2. El desnudo masculino
Aparece mucho más tarde que el de la mujer. En los cincuenta aparecen modelos atléticos y culturistas haciendo evidente la sexualidad del hombre. Todo ello se debe al carácter
heterosexual de los creativos y prejuicios sociales. En los años setenta el hombre se convierte en el nuevo objeto de deseo, apareciendo el hombre objeto. La mayoría de ellos en
publicidad de moda y perfumería. Ya en los ochenta y noventa el narcisismo y el voyerismo
imperan en la sociedad, el cuerpo atlético es un elemento esencial dentro de un status alto.
La integración laboral de la mujer y la aceptación social relativa de la homosexualidad.

3
Los modelos que aparecen son casi siempre atléticos, pero sin llegar a ser culturistas.
Suelen aparecer de espaldas o de frente, cortándose el encuadre en el inicio de la pelvis.
Suelen carecer de pelo en el pecho y algunos dejan entrever las axilas y el inicio del vello
púbico. Al vestir el cuerpo se elimina la identificación universal de lo representado y se
añade un carácter único. La publicidad ha seguido los gustos estéticos de la sociedad a la
que va dirigida, dejándose influir por los representantes sociales del gusto de cada época.
Después de la Segunda Guerra Mundial se impone el realismo y establece un modelo de
belleza para la mujer y el hombre que con ligeras variaciones ha permanecido hasta hoy.
Todo individuo es percibido por los otros de una manera más o menos deseable y esta
percepción está inducida sobre todo por el atractivo físico de la persona observada.
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Durante los años sesenta el cuerpo femenino más apreciado es el delgado y el menos
el obeso. En el masculino, las preferencias se inclinan por el atlético. Con los años, el
modelo femenino delgado sigue considerándose más atractivo.3
En la década de los noventa se ha ido incrementando en la publicidad el modelo femenino de anoréxica y en los hombres, cuerpos atléticos desprovistos de toda grasa. El
cuerpo humano se ha convertido en el protagonista de gran parte la publicidad. Uno de los
estereotipos más corrientes es el del joven atlético deportista y ejecutivo, que es capaz de
triunfar tanto en la cancha de deporte como en la oficina. Los trajes son anunciados por
atletas de élite y reconocidos por parte del gran público.

4
Al hablar de modelos de belleza comprobamos como algunos publicitarios están utilizando como referentes las imágenes clásicas, neoclásicas y totalitarias. Durante 25 siglos,
y esto parece insólito, se ha perpetuado el canon básico greco-helenístico de la belleza
masculina en el arte, el de ese desnudo masculino que dicen que nunca existió pero estuvo

3. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, p. 50.
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siempre muy presente. Es un canon que exalta la perfección y la juventud incluso rozando
la adolescencia. Un canon altamente idealista que nunca tuvo en cuenta ni la imperfección, ni la vejez, ni la enfermedad. La homogeneidad con la que había ido perdurando
el desnudo desde la antigüedad grecolatina se ha mantenido con mínimas diferencias.4
El modelo ideal que refleja la publicidad es el que representa los países ricos, el modelo
anglosajón y germánico. Es un modelo generalmente de piel blanca, tipo europeo, occidental, joven, mesomorfo.5

5
El cuerpo masculino representado normalmente es el modelo fitness. El tipo mesomorfo, como ya hemos mencionado, atlético y sin grasa. Una de las características de este
modelo es la forma de V del torso, de abdominales marcados, sin grasa, hombros y pecho
desarrollados y más anchos que la cintura. Brazos fuertes al igual que las piernas. Estos

4. VILLENA, Jose Antonio de, Durante 25 siglos ha perdurado el mismo canon de belleza masculina, Farodevigo.es. Sociedad y Cultura.
<http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2008/05/27/villena-durante-25-siglos-perdurado-canon-belleza-masculina/228533.html>,
[consultado 10/02/2014].
5. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, p. 51.

96

3. Desnudo y género

modelos son considerados sexualmente deseables. La publicidad usa el erotismo como
recurso y esto ha sido como causa de la revalorización del cuerpo en la sociedad y la importancia del erotismo. La publicidad presenta imágenes sugerentes ante el consumidor
utilizando el cuerpo desnudo del hombre como de la mujer.6 En el desnudo masculino
muy rara vez los genitales del hombre se muestran en la publicidad. Los glúteos, sin embargo, ha sido mostrados con mayor frecuencia.
Según el sociólogo Rafael Montesinos, el modelo preferentemente más mostrado en
la publicidad en los últimos años podría tratarse del tipo gimnasio, como antes comentamos, y el modelo andrógino. Ambos modelos son esbeltos, pero el tipo andrógino juega
con la ambigüedad sexual, es un modelo delgado, aniñado, adolescente, lampiño y de
caderas estrechas, donde se mezclan con los caracteres del adulto. Este tipo se usa con
más asiduidad en la publicidad de la moda.7
Sólo la pintura y la fotografía moderna intentaron demostrar que hay también una
belleza en la madurez, aunque en la fotografía publicitaria los cánones clásicos de belleza masculina lo gobiernan todo. El modelo iconográfico ha ido cambiando conforme
lo hacían los gustos estéticos, y a la apariencia física le ha ocurrido otro tanto, oscilando
siempre entre imágenes con una amplia exaltación de los aspectos netamente sexuales y
otras más contenidas. De todas formas, las imágenes publicitarias (exceptuando aquellas
que van dirigidas a un público muy minoritario) presentan siempre mayor sutileza en el
tratamiento que en el arte. Excesos de representación como los elaborados por el grupo
expresionista raramente han encontrado un eco de continuidad en la publicidad.

6. GARCÍA MANTILLA, Eduardo, Subliminal: escrito en nuestro cerebro. Editorial Bitácora, Madrid, 1990.
7. MONTESINOS, Rafael. Las rutas de la masculinidad. Editorial Gedisa, Méjico, 2002.
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3.3. El retrato en publicidad

6
El retrato en publicidad aparece en sus inicios a finales del XIX y principios del XX.
Después, durante los años veinte y treinta decae, pero reaparece con fuerza con el cine y
con las grandes estrellas, ofreciendo sus rostros como garantes de las cualidades de los
productos que anuncian. El retrato en la publicidad se encuentra situado lleno de glamour,
donde nada es evidente, ni claro, ni extremo, donde existe una gran uniformidad. En los
años sesenta, el retrato es menos frecuente, para reaparecer más tarde en los posteriores
años. Las compañías como bancos o las empresas de productos de lujo, relojes y bebidas
son algunas que continúan usando la imagen de famosos para anunciar productos, como
presentadores de televisión, actores, deportistas. También se utilizan retratos de personajes históricos que forman parte de los iconos de la cultura contemporánea, intervienen
sobre ellos y se reinterpretan de distintas formas.8

8. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, p. 92.
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3.4. Los fragmentos corporales

7
La fragmentación fotográfica del cuerpo humano, al menos en términos de genuina
práctica estética, es esencialmente un fenómeno del siglo XX. Al creador de un desnudo decimonónico le interesaba sobre todo fabricar estudios de cuerpo entero al estilo
académico que pudiera servir de ayuda a pintores y escultores. Y aunque en alguna
ocasión también le pedían imágenes específicas de manos o pies, éstas sólo pretendían
mostrar de manera amplificada los detalles anatómicos y nunca fueron considerados
obras de arte en sí.9
William A. Ewing

9. EWING Willian A., El cuerpo: fotografías de la configuración humana. Ediciones Siruela, Madrid, 1996, p. 32.
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Los detalles del cuerpo humano son el fin en sí mismos, a partir de los cuales se diserta, se recrea o se analiza nuestro cuerpo y comportamiento. En publicidad, el fragmento
corporal desempeña un papel muy importante ya que fomenta la designación, centra la
mirada en aquello que se quiere destacar. Es un recurso narrativo que focaliza la atención del espectador en un aspecto concreto. Uno de los fragmentos más usados son las
manos, para referirse a la mujer o al hombre, para reforzar una elipsis, como metáfora,
personificación, etc. Los publicitarios buscan en las partes del cuerpo elementos capaces
de provocar tensión, ambigüedad, seducción. La fragmentación corporal adquiere una
gran notoriedad en publicidad generalmente con un alto contenido sexual, como brazos,
piernas , pecho, labios.
Algunas veces la relación entre fragmento y realidad no es sólo de apariencia y en
muchas ocasiones las imágenes pueden parecer signos más que iconos. Este tipo de fragmento también ha sido utilizado por la publicidad, sobre todo en los anuncios de perfume
donde se trata de elaborar un mundo de sensaciones.

8
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9

Una de las partes que más ha atraído la mirada son los genitales. La publicidad recurre
a símiles y metáforas, mientras que en el arte se muestra de manera explícita ya que en
publicidad los genitales ha sido un tema tabú. Cuando aparecen mujeres desnudas nunca
muestran su sexo, en caso de insinuarlo ligeramente, siempre está desprovisto de vello.
La proliferación de desnudos en Internet ha influido en la publicidad, aceptándose cada
vez más el desnudo y la aparición sutil de genitales.10
Según nos menciona en su trabajo Pérez Gauli en El cuerpo en venta, el pene ha estado presente en la publicidad mediante la utilización de símiles y metáforas. En muchos
anuncios aparecen indicios claros de manipulación con una finalidad sexual, desde el
pene erecto de los modelos a la presencia de sustitutos fálicos.11
Oliviero Toscani creó para Benetton una doble página de publicidad en la que aparecen 56 genitales masculinos y femeninos. Aunque fue mostrada como instalación en la
Bienal de Venecia nunca fue publicada en la prensa, ya que la rechazaron.12

10. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, p. 138.
11. PÉREZ GAULI, Juan Carlos. Ibídem, pp. 138-139.
12. PÉREZ GAULI, Juan Carlos. Ibídem, pp. 138.
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En la campaña para la prevención de la enfermedad transmisora SIDA, se creó un
cartel en el que se trataba de esquivar los viejos clichés publicitarios sobre el condón,
utilizando un casco militar como metáfora visual de protección, con una función moral,
ocultando parte del pene, ya que la aparición de los genitales en público podía resultar
relativamente ofensiva. Desde el descubrimiento del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, y su relación con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV), se han
propuesto programas de prevención en diversas campañas publicitarias. El uso del preservativo como profiláctico en las relaciones sexuales para prevenir el contagio por HIV
es el más extendido en las campañas de prevención. Pero hasta el momento no se había
utilizado una imagen del miembro masculino en detalle y ocupando un gran formato.
Para la publicidad creada para Miko y su popular marca Magnum de helado, el siguiente cartel promociona estas paletas de Chocolate. Dos helados de esta marca están
fotografiados y dispuestos como si fuera la parte posterior de un cuerpo y dos piernas
¿algún mensaje subliminal oculto o una ilusión óptica?.

10

102

3. Desnudo y género

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) solicitó la retirada de una campaña publicitaria de Aprilia, del grupo italiano Piaggio & C. Spa, por sus contenidos
sexistas. En el anuncio de motocicletas aparecen las nalgas de una mujer que están siendo
medidas con cinta métrica por un hombre y el eslogan Gama Arrecife: Ahora varias tallas
menos, en alusión a una bajada de precios aplicada por el fabricante. FACUA consideraba
que el anuncio atentaba contra la dignidad de las mujeres, al utilizar como mero reclamo
sus atributos sexuales sin que éstos guarden ninguna relación con el producto anunciado.
En los sesenta las modelos también empiezan a ser más jóvenes. El modelo más extendido son las delgadas y con el pelo largo y más tarde la juventud se consolidará como uno
de los más importantes reclamos y se bajará considerablemente la edad de las modelos.
Un ejemplo de este rejuvenecimiento lo encontramos en la evolución de la representación
de las madres, que aparecen cada vez más jóvenes. A estas edades corresponderán aquellos fragmentos corporales en los que se muestran zonas rejuvenecidas para asi demostrar
la congelación del tiempo con el uso de productos de cosmética.

11

103

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

Esta última imagen pertenece al cartel publicitario del producto ketchup Parmalat. La
imagen nos muestra un tarro que derrama ketchup simulando, lo que podríamos intuir,
como una enorme lengua saliendo de una boca. Los orígenes culturales afectan a la experiencia visual y a una determinada visión de la estética. Esta imagen de ketchup Parmalat
fácilmente la podríamos confundir con una enorme boca abierta de la que sale una lengua.
Los colores rojo, que determina la similitud con la boca y lengua, y negro del fondo, de
donde surge la lengua, nos lleva a confundir y relacionar ambos elementos. El rojo está
claramente relacionado con la vitalidad, la pasión, lo carnal y la forma en la que cae, simulando la lengua que aparece del interior, contrastado con el negro intenso. Nos invita
a consumir dicho producto intensificado por la desproporción de los objetos que ocupan
todo el formato, donde el negro fondo permite conceder protagonismo a la imagen del
ketchup. El interior del mismo, situado en la mitad superior del formato, divide la figura
en el rojo superior del tarro y el rojo inferior de la lengua. El brillo del ketchup destaca y
simula la carnalidad de la lengua. La seducción publicitaria es uno de los factores discursivos utilizados en publicidad que remite a un enfoque irracional, fugaz y que interpela el
deseo del espectador. A diferencia de la persuasión, el objetivo fundamental de la seducción en publicidad es estimular el deseo, para lo cual prescinde de la argumentación lógica. El aspecto y disposición de los elementos contribuye a la confusión y relacionarlos
con otros: una boca y una seductora lengua.
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Los estereotipos son construcciones culturales de sociedades. Algunas veces pertenecen al inconsciente colectivo y otras han sido construidos por regímenes políticos. Los estereotipos, como la construcción de la belleza, obedecen siempre a una
manifestación de superioridad y opresión de los fuertes hacia los débiles. El arte,
como la publicidad, se han encargado de ser los canales de difusión de este tipo
de mensajes, creando una visión determinista de la realidad. Están formados por
ideas, prejuicios, creencias y opiniones preconcebidas, impuestas por el medio social
y cultural, y que se aplican de forma general a todas las personas pertenecientes a
una categoría, ya sea de nacionalidad, etnia, credo, edad, sexo, orientación sexual,
procedencia geográfica, entre otros.1
Las agencias se han encargado de elaborar, a través de estudios, prototipos de compradores, establecidos en diversos grupos. A partir de estos modelos, las agencias despliegan
todo su poder de persuasión para vender sus productos. La importancia de la publicidad
dentro de la formación de estereotipos sociales radica en su potencial económico y en
la influencia que ejerce sobre los hábitos, costumbres, creencias. En los últimos años es
cuando se empiezan a deconstruir los estereotipos forjados en la historia y se comienzan
a presentar nuevas visiones de géneros humanos.
La publicidad utiliza de manera frecuente la representación del cuerpo para vender sus
productos y llamar la atención del consumidor. El cuerpo como reclamo y como transmisor de connotaciones deseables que fusionan con el producto o servicio anunciado como
afirman Fanjul y González.2
En numerosas campañas publicitarias en las que el cuerpo ha pasado a ser objeto de
debate y sobre todo la utilización del cuerpo femenino como reclamo publicitario contribuyendo a la formación del estereotipo de mujer-objeto. No sólo por su representación de
determinados roles en la sociedad sino también por la influencia que supone la exhibición
de determinados cuerpos en la que reflejan trastornos de tipo alimentarios.

1. AMOSSY, Ruth; HERSCHBERG Pierrot, Anne, Estereotipos y clichés. Eudeba Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos
Aires, 2001, p. 39.
2. FANJUL, Carlos; GONZÁLEZ, Cristina, La creatividad publicitaria y su influencia social en la vigorexia masculina. Questiones
publicitarias, 14, 2009, p. 26.

106

4. Estereotipos en la publicidad

4.1. Estereotipos femeninos

1

Podemos cambiar determinadas leyes, pero es más difícil intervenir en la configuración de un imaginario donde la “feminidad” sigue construyéndose de acuerdo a
una serie de valores opuestos a lo que se entiende por “masculinidad” [...] Hay otras
explicaciones desde otros puntos de vista como la antropología o la historia que pueden
completar la explicación del fenómeno.3
Asunción Bernárdez Rodal
Atendiendo al estudio realizado por Asunción Bernárdez Rodal, Profesora Titular del Departamento de Periodismo de la Universidad Complutense para el Instituto de la Mujer sobre la

3. BERNÁRDEZ RODAL, Asunción, La publicidad como contrato comunicativo. Programa de Salud y Servicios Sociales, Subdirección General de Programas Instituto de la Mujer © Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Editado por
Instituto de la Mujer, Madrid, 2005, p. 28.
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presencia de la mujer en la publicidad nos señala que la publicidad es uno de los contextos
sociales en los que comprobamos cómo a veces las realidades cambian sin que se modifique del todo el contexto simbólico que las mantiene cuando nos referimos al estereotipo.4
En este estudio se nos plantea los estereotipos como un fenómeno de dimensión social
en el que la comunicación juega un papel como difusor de estos estereotipos. Es un factor
de categorización social en el que se construye identidades sociales. Los consumidores lo
entienden como sistema de valores a partir del cual fabrican una escala de categorías de
ellos mismos y de su entorno. En el término estereotipo juegan conceptos como afectividad y conocimiento que queda inamovible y que caracteriza a un grupo de individuos. Por
una parte suelen atribuirse caracterizaciones exageradas, simplificadas y la mayoría de las
veces más negativas que positivas. Cuando se tratan de estereotipos o caracterizaciones
positivas suele acontecer cuando un grupo social intenta legitimar su dominio sobre el otro.
Estas representaciones femeninas en la publicidad se han generado a lo largo de la
historia de la pintura occidental y siempre desde la óptica masculina, por el cual el hombre ha tomado como referencia para la construcción de imágenes en la publicidad. El
cuerpo de las mujeres ha sido un reclamo comercial, estamos ante formas nuevas que
se desarrollan sobre metáforas, imágenes y representaciones que nos son tradicionales y
contempladas a lo largo de la historia del arte occidental. Por ello las representaciones
mediáticas tienden a ser profundamente convencionales.5
Desde el Instituto Andaluz de la Mujer y por el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista en el estudio que se realizó para analizar la presencia de la mujer en la
publicidad con el objetivo de igualdad y respeto a la dignidad de las mujeres del año 2004
denunciaba la imagen que de la mujer se realizaba y unos modelos fijados por la tradición
más conservadora, muy desvinculada de la realidad y la ausencia de propuestas publicitarias de personajes femeninos con trabajos fuera del ámbito doméstico y el uso de arquetipos, a diferencia del papel representado por los hombres que gozan de una imagen más
diversificada y que desempeñan funciones muy diversas. Como característica habitual en

4. BERNÁRDEZ RODAL, Asunción, La publicidad como contrato comunicativo. Programa de Salud y Servicios Sociales, Subdirección General de Programas Instituto de la Mujer © Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Editado por
Instituto de la Mujer, Madrid, 2005, p. 28.
5. BERGER, John, Modos de ver. Gustavo Gili, Barcelona, 2002.
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2
la publicidad, el uso de la imagen de la mujer como objeto de deseo, como complemento
a determinados objetos, convirtiendo a la mujer en un valor añadido para la venta de ese
producto. Esta objetualización del cuerpo es una agresión simbólica ya que se trata de
vaciar de sentido la idea de mujer y su representación visual.6
La publicidad no ha podido prescindir de las características físicas a la hora de representar la imagen de la mujer y esta imagen va asociada a una cierta idea de la belleza.
Podemos ver en el cine mujeres fuertes, independientes y hasta guerras y violentas, pero
si es una heroína, tiene que ser bella. Además, los textos publicitarios son textos donde
la sexualización está claramente expresada en un doble sentido: en la producción y en la
publicidad que se hace del objeto. En primer lugar, la propia estructura de la producción y
comercialización de los objetos está claramente sexuada, en el sentido de que se sobreentiende que mujeres y hombres tenemos necesidades diferentes. Esto puede ser, sin duda,

6. COLL, Mercè; ESQUIROL, Meritxell; GASCÓN, Mireia y GOU, Eva. El análisis de la publicidad. Orientaciones para una lectura
crítica, Instituto Andaluz de la Mujer, Granada, 2004, p. 60.
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verdad en algunos casos, pero desde luego, no con la rigidez en la que estos objetos se nos
dan al consumo en el mercado actual. La publicidad está sexuada en cuanto a maneras de
representación. Podemos observar el sistema de la separación entre los sexos. A las mujeres, por regla general, le corresponde interpretar unos determinados roles y en un entorno
particular: espacios para la intimidad, el cuidado de los demás, la protección del hogar.
Mientras que las escenas masculinas suelen ser más dinámicas, de control, dominio. Se
formalizandos categorías diferentes que se traducen en roles de género específicos que se
van normalizando en la sociedad, y que luego se lleva a la práctica diaria, considerándolos como naturales. En cuanto a la edad resulta significativo que exista una asignación
de roles determinados que van asociados sobre todo con la edad de las mujeres. Las estudiantes, ejecutivas se mueven siempre en una franja de edad entre 20 y 35 años, mientras
que las mujeres de más de 40 desempeñan roles más tradiciomnales y aquellos que tienen
problemas físicos.7
La publicidad utiliza de manera más frecuente la anatomía femenina para asociar un
producto con la belleza y seducción. Este recurso a la belleza no es nada nuevo. A lo largo de la historia se han ido reproduciendo estilos pero hoy en día este ideal se reproduce
por canales globales y ajustados casi siempre a parámetros como la delgadez, la juventud
y en forma recurriendo a las innovaciones tecnológicas para su construcción. Este ideal
contemporáneo hace mucho hincapié en la construcción delgada del cuerpo y de etnia europea. Estas representaciones no sólo extienden un canon físico, sino que van asociados
otros valores dirigidos a la sociedad. Se trata de una estética publicitaria que se caracteriza por su valor connotativo y llevar un estilo de vida particular. Otra apreciación que hace
Asunción Bernárdez Rodal en su trabajo sobre la representación del cuerpo de la mujer es
que éste ha sufrido esas dos formas de ocultación. Por una parte el cuerpo de la mujer en
lo público está esclipsado por el hombre, que lo utiliza para servirlo en lo privado, y por
otra parte, más recientemente, forma parte de lo público, pero cosificado y desprovisto
de personalidad. Estos cuerpos servirán para promocionar todo tipo de productos, lo que
importa es que la mujer representada deba cumplir con unas características físicas y bajo
un canon predeterminado.8

7. BERNÁRDEZ RODAL, Asunción, La publicidad como contrato comunicativo. Programa de Salud y Servicios Sociales, Subdirección General de Programas Instituto de la Mujer © Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Editado por
Instituto de la Mujer, Madrid, 2005, p. 33.
8. BERNÁRDEZ RODAL, Asunción, Ibídem. p. 34.
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Es un cuerpo-cosa cuya representación no tiene que ver con nuestro entorno más cotidiano, sino con el canon de belleza impuesto en cada momento histórico. El cuerpo de las
mujeres sufre de una hiper-representación porque la publicidad ya no tiene en cuenta los
cuerpos reales, sino que sólo se refiere a sí misma, auto-citándose, auto-representándose
constantemente. [...] Se ha llegado a afirmar que la publicidad es (o al menos a veces
puede serlo) el arte más característico de la postmodernidad y utiliza la representación
de la corporalidad humana en general, no como “carne”, sino como “cosas”. Lo que
vemos la mayoría de las veces son representaciones cercanas a lo inorgánico, a lo artificial, a lo imperecedero... son cuerpos “des-corporeizados”, deshumanizados, e incluso
des-sexualizados y que se parecen cada vez más a los objetos por sus cualidades estéticas. Cuerpos perfectos, pero cerrados, sin porosidad, sin posibilidad de intercambio...9

9. BERNÁRDEZ RODAL, Asunción, La publicidad como contrato comunicativo. Programa de Salud y Servicios Sociales, Subdirección General de Programas Instituto de la Mujer © Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Editado por
Instituto de la Mujer, Madrid, 2005, p. 34.
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Estos cuerpos representados son cuerpos inertes. La publicidad se limita a continuar
con dinámicas estéticas consolidadas en la historia del arte recrea prototipos y no muestra mayor interés por mostrar otros. Citando a Lipovetsky en Imperio de lo efímero la
apelación a lo corporal es una constante. Muchas veces aparecen estos cuerpos totalmente desprovistos de toda connotación sexual, cuerpos asexuados, como en los anuncios
de Calvin Klain, o Tom Ford, con modelos que pueden hasta crear un cierto rechazo por
su excesiva delgadez y aire enfermizo. Estos cuerpos están desprovistos de vida, sin
carnalidad, presentados como sin fueran objetos decorativos. Son cuerpos ausentes de
toda significación.
Añade Bernárdez Rodal que muchas campañas publicitarias proclaman el háztelo tu
mismo, constrúyete a ti mismo, modélate, escúlpete, son las proclamas que venden muchas empresas dedicadas a productos estéticos, cuidados del cuerpo, deporte incluso campañas de alimentación. Queda prohibido envejecer o engordar en esta sociedad. Reconstruir un modelo artificial a gusto del consumidor sin arrugas ni kilos de más. Esta cultura
de los medios es la que dicta una imagen modélica del cuerpo y esta imagen femenina
como cuerpo descarnalizado propone un cuerpo ficticio, un cuerpo que ni se deshace ni
se descompone, es un cuerpo ideal que todo consumidor desearía, presente en el diseño
de los medios de comunicación de masas.10
La juventud representada en la publicidad no es una etapa de la vida. Aquí se representa una propuesta y un ideal. Es un cuerpo sin textura e imaginario sobre el que se interpreta un ideal corporal, un cúmulo de aspiraciones individuales. Con lo cual se entiende
este diseño como un objeto semiótico desde el que se emiten variados mensajes.
Tal como afirma el semiólogo Oscar Traversa, la publicidad ha incrementado la presencia en todas partes del cuerpo y hacerla extensible en multitud de imágenes diversas,
sino que ha logrado apresarlo. Convierte el cuerpo en una especie de signo autónomo que
va por libre, sin control, utilizable para anunciar cualquier cosa, está en todas partes, para
ser arrancado del espacio privado y ha pasado al espacio público ocupando infinidad de
lugares, representando conceptos como el vicio, la inocencia, la razón, la fuerza.

10. BERNÁRDEZ RODAL, Asunción, La publicidad como contrato comunicativo. Programa de Salud y Servicios Sociales, Subdirección General de Programas Instituto de la Mujer © Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Editado por
Instituto de la Mujer, Madrid, 2005, p. 36.
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Al decir que se ha convertido en una señal libre como señalan Oscar Traversa y Asunción
Bernárdez su significación es ambigua, ya no corresponde de manera clara como en el pasado
a significados reconocibles, a arquetipos que en el pasado representaban en arte como los
mitos. Ahora es todo, el cuerpo es medicina, salud, alimentación y muchas cosas, el cuerpo es un compendio de necesidades para el consumidor. Aunque la publicidad representa
los cuerpos, no habla de ellos. En esta representación la humanidad desaparece para ser
sustituida por la apariencia y artificialidad.

113

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

4.2. Recorrido visual

5
A lo largo del siglo XX, en cuanto se refiere a los estereotipos de la mujer en la publicidad, cuando aparece representada en el hogar, la mayor parte lo hace como ama de
casa, como esposa o madre de familia. En el XIX la representación de la mujer en el arte
occidental se caracterizaba por la imagen de la mujer ociosa, protectora de la familia burguesa y el colmo de la feminidad, mientras que el hombre es activo, creador, descubridor.
Esta mujer desvalida, sumisa del siglo XIX tuvo su respuesta en la mujer fuerte o femme
fatale de finales del XIX que quedan representadas en multitud de obras de esta época. El
temor a esta nueva mujer les llevó a la representación de adolescentes e incluso niñas, las
llamadas lolitas que quedan reflejadas con frecuencia en la publicidad.
Una de las representaciones más utilizadas por la publicidad son del tipo de mujer
fatal, o la nueva Eva, usada para tentar al espectador con el producto de deseo, que tienta
a Adán con los nuevos productos que, en vez de provocarle infelicidad, le llenarán de
placer.
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La representación de la mujer como femme fatale tuvo un rápido eco en la publicidad.
Los personajes elegidos para ser representados en los carteles tenían relación directa con
el objeto del anuncio hasta que la publicidad utiliza como público objetivo receptor de
sus campañas a la burguesía. La mujer se convierte en el personaje principal, anuncie lo
que se anuncie, siempre aparecerán mujeres en cualquier tipo de acción. Aparecen con
profusión durante el modernismo con imágenes de bailarinas serpenteantes.11
En los comienzos del siglo XX se reforzó el ideal de la Chica Gibson, un personaje de
caricatura que representaba el ideal femenino por aquellos años y que se convirtió en un
prototipo a seguir por la mayoría de las jovencitas. Su creador era por supuesto un hombre, uno de los artistas más destacables de esta época, Charles Dana Gibson (1867-1944),
colaborador y director, de la revista LIFE. Su Chica Gibson se convirtió en celebridad y el
primer arquetipo de belleza femenina estadounidense. En la época victoriana los ilustradores de revistas populares podían llegar a tener tanta influencia en la sociedad como las
películas y la televisión hoy en día, que atribuían a esta belleza los valores y costumbres
que se imponían para una mujer. Éstas se mostraban con pecho erguido, anchas caderas
y trasero sobresaliente. Más tarde surge la mujer con forma de S, las que ajustaron la
falda para resaltar la figura, con peinados que se elevan sobre la cabeza y los sombreros
se adornaban con plumas. Posteriormente se va gestando un tipo de mujer acorde con los
movimientos contemporáneos, la imagen de una mujer trabajadora, que lucha por obtener
el derecho al voto y que va tomando presencia en los asuntos que hasta entonces eran privilegio sólo de hombres. Acorde con estos nuevos gustos se eleboran vestidos más ligeros
y cómodos que permitan mayor movilidad y más simple en su elaboración.
En los años veinte, la mujer aparecerá representada en imágenes de forma más activa,
y la apreciaremos con las manos al volante de algún vehículo, conduciendo, practicando
algún deporte, etc., en consonancia también con los cambios que se están realizando y de
forma paralela a los movimientos artísticos como el futurismo, la idealización de la máquina, la velocidad, una etapa más abierta, que con el paso de los años quedará mermada
después de la Segunda Guerra Mundial.

11. BORNAY, Erika, Las hijas de Lilith. Ediciones Cátedra, Madrid, 1998, pp. 113-116.
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Coincidiendo con las vanguardias históricas, las representaciones humanas en la publicidad aparecen desposeídas del componente sexual que estaba tan marcado en años
anteriores, presentando a las mujeres con aspecto lánguido, frágil. Sus cuerpos rectilíneos
se acercan a la androgínia y su modelo iconográfico es el siguiente: pelo corto, ausencia
de pecho, labios pequeños, caras angulosas manos delicadas y cuerpos ocultos bajo largos
vestidos o trajes de chaqueta. Son imágenes de mujeres independientes y que no representan ningún estereotipo tradicional.12
Durante los años treinta, en la etapa del glamour coincide con la presencia cinematográfica de actrices como Marlene Dietrich, Lana Turner, Rita Hayworth, ejemplos de
la imaginería vamp. Personajes famosos poblarán las vallas y páginas publicitarias exhibiendo sus cuerpos marcados por los patrones del espectáculo y el cine. Paralelamente se
desarrolla la imaginería fascista y nazi, se instala el modelo helénico de representación del
cuerpo, pero con algunas diferencias en cuanto a la mujer se refiere. La imagen de Venus

12. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, p. 28.
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y Atenea desaparece, y en su lugar lo que desarrolla es una masculinización del modelo
del atleta. Mujeres fuertes y musculosas, símbolos-madre, como el hombre, de una raza
superior, pero desposeídos de todo sentimiento. Maniquíes que reflejan una realidad lejana, mujeres sanas y atléticas que podrán concebir y ofrecer un hijo por la causa.
Como respuesta a la imagen del cuerpo perfecto imperante de regímenes totalitarios
el arte de las vanguardias, como el expresionismo, fauvismo, el cubismo e incluso el
surrealismo nos muestra otra imagen del cuerpo. Figuras humanas desproporcionadas,
deformes, famélicas o ironizadas, enfermas e incluso desagradables. Sin embargo los
carteles de propaganda política de la primera mitad del siglo XX tanto soviéticos, como
nazis o estadounidenses (incluso durante la Guerra Civil española), no sólo suelen ser
muy atractivos estéticamente e impregnados de una carga semiótica para expresar unas
determinadas ideas.13

13. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, pp. 28-30.

117

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

8
El cartel de la imagen superior derecha el texto dice Los trabajadores hemos despertado, pertenece al partido nazi para las elecciones del Reichstag 1932. La imagen del
superhombre alemán de complexión hercúlea, como un gigante en actitud desafiante con
su fuerte brazo y puño cerrado frente a unos pequeños hombres. El primero que tiene enfrente representa con su gorra roja al bolchevismo, y sostiene un cartel que dice ¡Barones
de Hitler!; Decretos de emergencia; Acoso y calumnias; Los gerifaltes en el tocino, el
pueblo en la miseria. A su lado vemos a un judío susurrándole al oído. Según el discurso
nacionalsocialista los judíos controlaban el capitalismo internacional y movían los hilos
tanto de un lado como de otro. Detrás vemos a un tipo con un puñal en la mano, tal vez
un agitador socialista o un simple criminal. Finalmente asomando sobre el horizonte se
eleva una colosal esvástica sobre un fondo rojo, que es también el color del texto. Esta
imagen intenta transmititr de forma caricaturesca la visión de los auténticos rojos y proletarios para derrumbar aquella imagen de aquellos bolcheviques y socialistas en quienes
confiaban los trabajadores.
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Durante esta época son famosas las fotografías de Helene Bertha Amalie Leni Riefenstahl, fotógrafa y cineasta alemana, célebre por sus talentosas producciones propagandísticas del régimen de la Alemania nazi debido a las reivindicaciones feministas y a la
presencia de cuerpos esculpidos y proporcionados en sus trabajos para crear una idea de
lo bello, coincidente con la estética del culto al cuerpo, motivado por el modelo griego de
Winckelman. El arte fascista despliega una estética utópica: la de la perfección física. En
la época nazi, pintores y escultores a menudo mostraron el cuerpo desnudo, pero se les
prohibió mostrar imperfecciones corporales. La obra de Riefenstahl promueve muchos
de los mismos valores como el culto a la belleza, el fetichismo del valor, el rechazo del
intelecto. Sus obras cinematográficas desarrolladas para los juegos olímpicos de 1936 de
Berlín dieron la vuelta al mundo promoviendo estos ideales como Triumph des Willens y
Olimpia.14

14. SONTAG, Susan, Bajo el signo de Saturno. Libro que contiene su ensayo de 1974: Fascinante fascismo. Edhasa, Barcelona 1987.
En un artículo Susan Sontag denunciaba la rehabilitación de la cineasta nazi Leni Riefenstahl en base a una serie de argumentos
centrados en la obra fotográfica que ésta había realizado sobre la tribu africana de los Nuba. Para Sontag el cambio de actitud hacia
esta fotógrafa, conocida más por su relación y compromiso con el régimen nazi que por la indudable calidad de su trabajo, residía
fundamentalmente en una serie de nuevas consideraciones sobre lo bello.
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Durante los años sesenta se hicieron famosas sus fotografías y documentales sobre
los Nuba de Somalia. Riefenstahl iba buscando y encontró, una tribu africana, con la
complexión atlética apolínea de la Grecia clásica. Para la artista este pueblo ejemplificaba su ideal estético-corporal. Pero además declaró sentirse atraída por una tribu donde
no padecían enfermedades. Y si bien no tiene que ser necesariamente fascista el culto al
modelo griego apolíneo del vigor corporal y la exaltación de la salud. Sí puede llegar a
serlo al considerar la ausencia en un determinado cuerpo todo aquello que no coincida
o se aleje del canon de belleza establecido como valor o la ausencia de vigor o de salud,
como una enfermedad, en vez de considerarlo como alternativa vital. El desprecio por
las formas corporales no correspondientes con el canon de belleza aria y de cualesquier
malformación o enfermedad puede llevar de forma directa al rechazo de todo aquello que
no se acerque a ese modelo.15
Simón Royo, en su trabajo sobre la estética fascista, reflexiona sobre la palabra enfermedad, relacionándola con el significado que adquirió durante estos años, pues representaba un concepto totalitario en la mayor parte de los casos en que se usaba. El loco, el
disidente, el que no coincide con los patrones preestablecidos ya sea intelectualmente o
corporalmente, es declarado enfermo y necesitado de un tratamiento que lo devuelva al
grupo, cuando no resulta condenado a su eliminación en los casos más problemáticos. Un
ejemplo actual de autoeliminación es el que contemplan las jóvenes anoréxicas. El morir
de inanición por no alcanzar el modelo esquelético de cuerpo femenino que impera en la
sociedad de la abundancia y el derroche, no deja de ser extremadamente grave en nuestros
días. En la técnica médica es de gran importancia declarar el estado de quien padece alguna dolencia fisiológica frente al estado del que no sufre ninguna. No deja de ser llamativo
que en el partido nazi el gremio de los médicos fuera bastante numeroso. Esto se debe a
que era el grupo más proclive a exportar a otros ámbitos los preceptos de su especialidad
y, concretamente, el peligroso dualismo salud/enfermedad.16

15. Sontag sostenía que características de esta estética fascista podían encontrarse en elementos asociados a países democráticos y
también en el arte de los estados socialistas. Entre los rasgos más destacables de este fascismo Sontag mencionaba el predominio de
lo monumental, los conjuntos grandiosos y rígidos, así como una serie de caracteres claves como el culto al cuerpo y la importancia
de la fuerza física y la violencia, la fascinación por la muerte y un alejamiento de la civilización como contaminadora de todo lo que
considera como natural.
16. ROYO HERNÁNDEZ, Simón, Leni Riefenstahl y la estética fascista; prueba de la imposibilidad de un arte apolítico - UNED.
<http://www.observacionesfilosoficas.net/leniriefenstahl.html>, [consultado 29/12/2014].
Simón Royo es Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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La guerra era el mejor momento para eliminar a los enfermos incurables según los
seguidores de este partido y para Hitler. Resultaba molesto e incomprensible para muchos
alemanes la existencia de individuos que no cuadraban con su concepto de una raza superior. Las personas con discapacidades físicas y mentales eran vistas como inútiles para
la sociedad, una amenaza para la pureza genética aria a las que hay que eliminar, pues
no merecían la vida. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las personas que sufrían retrasos mentales, discapacidades físicas o enfermedades mentales eran perseguidas
para aniquilarlas en el marco de lo que los nazis llamaban programa T-4 o de eutanasia.
Este programa de eutanasia requería la cooperación de muchos médicos alemanes que
revisaban los expedientes médicos de los pacientes de instituciones para determinar qué
personas con discapacidades o enfermedades mentales debían ser eliminadas. También
se estudiaban los casos de asesinos. Los pacientes condenados eran transferidos a seis
instituciones de Alemania y Austria, donde eran asesinados en cámaras de gas construidas
especialmente para ese fin. En determinados casos, como los bebés y los niños pequeños
que tenían algún tipo de discapacidad también eran asesinados usando dosis letales de
drogas o por inanición. Los crematorios eran los lugares donde posteriormente eran eliminados estos cuerpos.17
Al comienzo de la instauración y el dominio nazi, aquellos alemanes y ciudadanos de
otros lugares que no eran considerados merecedores de permanecer con vida eran eliminados con programas de eutanasia. Al principio se les recomendaba tanto a médicos como
al personal sanitario que descuidaran a los pacientes. Éstos fallecían por enfermedades
o por inanición. Más tarde, hay grupos de asesores que visitan los hospitales y deciden
quién va a morir. Esos pacientes son enviados a varios centros de exterminio donde se les
practicaba la eutanasia a través de inyecciones, cámaras de gas o realizaban experimentos
de laboratorio.18
Albert Camus advertía que no hay que curarse de las enfermedades sino aprender a
vivir con ellas. El ser humano debería potenciar lo mejor que existe en él y despotenciar o
minimizar lo peor de su naturaleza. Sostenía también que a lo largo de la historia siempre

17. VV.AA., El asesinato de los discapacitados, Copyright © United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC.
<http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007017>, [consultado 29/02/2014].
18. Ibídem.
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ha existido un grupo dominante que se ha considerado como ejemplo de valores sanos y
puros, sin aceptar la existencia de otros que no forman parte de los modelos establecidos
por esta clase dominante, por la diferencia y diversidad de otros grupos o individuos.19
La curiosa ilustración que se muestra más abajo pertenece a Fritz Kahn. Fue un médico alemán, pedagogo, autor de textos de divulgación científica y pionero de las artes
gráficas cuya brillante obra prácticamente ha caído en el olvido. La ilustración que se
nos muestra pertenece a un particular gráfico en el que según estudios del primer tercio
del siglo XX se intentaba demostrar que la altura de la población mundial variaba dependiendo de su procedencia. Los escandinavos serían los de mayor tamaño y los últimos los
pobladores del continente africano.

10

19. ROYO HERNÁNDEZ, Simón, Leni Riefenstahl y la estética fascista; prueba de la imposibilidad de un arte apolítico - UNED.
<http://www.observacionesfilosoficas.net/leniriefenstahl.html>, [consultado 29/12/2014].
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Durante la segunda guerra mundial se generó un modelo estético de ilustraciones de
mujer muy erótica donde se resaltaban y exageraban los atributos femeninos de forma
casi antinatural. Después se generaliza con el término pin-up en la década de los años
cincuenta, ya iniciado durante los treinta, en los Estados Unidos, a través de ilustraciones
de mujeres posando de manera sugerente y provocativa. Una pin-up es una ilustración o
fotografía de mujeres en actitud sugerente que mira con descaro a la cámara y que aparece
en portadas de revistas, calendarios, publicidad. En general no se consideran pornográficas. Son sensuales y cargadas de erotismo marcando un estilo con sus poses y actitudes
atrevidas. Sobre todo se utilizarán durante la segunda guerra mundial para reforzar la
motivación de las fuerzas norteamericanas durante la guerra.
Uno de los artistas más famosos creador de la imagen de chica pin-up fue Alberto
Vargas que desde 1919 se dedicó a pintar a jóvenes americanas y celebridades del cine del
momento como Marlene Dietrich, Ava Gardner y muchas más.
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Este tipo de ilustraciones también se difundía en los carteles y publicidad de aquella
época explotando el lado más sensual y sugerente. Tanto sus poses como las formas del
cuerpo eran exageradas en relación con la actitud y la forma real de la modelo representada. Las proporciones de cintura y pecho se agudizaban para crear mayor contraste, al
mismo tiempo eran mucho más curvilínea la forma de las piernas. Estos cuerpos se desarrollaron en una época en la que sociedad era bastante conservadora y el sexo era tabú.
La chicas pin-up siguen un patrón muy determinado. La desnudez no es un elemento
primordial en su representación. Su característica reposa primordialmente en la sensualidad, ingenuidad y en el juego de miradas en el que la imaginación hace el resto. Si al principio se mostraban más recatadas, con el tiempo irán ganando en erotismo. Representan
la chica de la casa de al lado por su cercanía y sencillez. Estas imágenes se convertirán en
modelos de representación de personajes de cómic, cine y publicidad. Se pueden considerar a estas imágenes como publicitarias ya que proyectan un mensaje muy potente de una
manera muy sencilla, llamando la atención y evocando deseo a través de composiciones
luminosas, combinaciones coloristas y muy llamativas, adquiriendo un modelo estándar
de diseño y una gran repercusión comercial.
Son estereotipos femeninos nacidos para la satisfacción masculina, como necesidad
en un entorno político, social y económico determinado, en las que se encarnan imágenes
de la figura femenina un tanto idealizadas, con proporciones ligeramente alejadas de la
realidad y una erotización femenina nacida de la imaginación y la creatividad del hombre
hasta marcar con el tiempo una dimensión pública e idealizada de la imagen femenina.
También, durante la década de los años cincuenta, una gran parte de productos van dirigidos a la mujer, objetos para la casa, la limpieza del hogar, la salud. La mujer como madre,
que aunque mantiene el atractivo físico, oculta parte de sus atractivos sexuales, cosa que
no ocurre con estas chicas pin-ups, opuesto diametralmente a la imagen proyectada de
las mujeres estándares que se quiere proyectar en la sociedad. Ya en los años sesenta y
setenta se produce una transformación. Al contrario que en los cincuenta, que las representaciones femeninas tendían a exagerar sus atributos sexuales como las pin-ups, durante los años siguientes las mujeres son más delgadas, elegantes, románticas, activas, casi
siempre representadas de cuerpo entero o de medio cuerpo, ligeramente asexuadas. Esta
nueva generación de mujeres reivindican nuevos espacios.
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Durante la historia de la publicidad la mujer siempre ha aparecido con mayor o menor
intensidad como objeto sexual de consumo. El modelo iconográfico ha ido cambiando
conforme lo hacían los gustos estéticos, y a la apariencia física le ha ocurrido otro tanto,
oscilando siempre entre imágenes con un amplia exaltación de los aspectos netamente
sexuales y otras más contenidas.20 En la actualidad, el estereotipo de la mujer objeto parece ser que ha aumentado desde hace ya algunos años a consecuencia de la receptividad
social con respecto al cuerpo atlético, el culto al cuerpo y las intervenciones quirúrgicas
para mejorar nuestro imagen externa. También se ha hecho extensible al cuerpo masculino, pero en menor medida.
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) solicitó la retirada de una campaña publicitaria de Aprilia, del grupo italiano Piaggio & C. Spa, por sus contenidos
sexistas. En el anuncio de motocicletas aparecen las nalgas de una mujer que están siendo
medidas con cinta métrica por un hombre y el eslogan Gama Arrecife: Ahora varias tallas

20. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta.Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, pp. 29.
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menos, en alusión a una bajada de precios aplicada por el fabricante. FACUA consideraba
que el anuncio atentaba contra la dignidad de las mujeres, al utilizar como mero reclamo
sus atributos sexuales sin que éstos guarden ninguna relación con el producto anunciado.
En los sesenta las modelos también empiezan a ser más jóvenes. El modelo más extendido son las delgadas y con el pelo largo. Más tarde la juventud se consolidará como
uno de los más importantes reclamos y se bajará considerablemente la edad de las modelos. Un ejemplo de este rejuvenecimiento lo encontramos en la evolución de la representación de las madres, que aparecen cada vez más jóvenes.
En la década de los ochenta dominan las jóvenes lolitas, independientes, atractivas y
seductoras. Suelen aparecer en ropa interior y adoptan posturas ligeramente provocativas,
mientras miran inocentemente al espectador. Como ejemplo podemos citar el anuncio de
BMW Premium Selection de Grecia (división de vehículos de ocasión) en el que dice: Ya
sabes que no eres el primero. Esta vez utiliza a una jovencita, tipo lolita, aludiendo claramente al juego sexual, la provocación y a la utilización de la mujer como objeto sexual.

13
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A partir de la creación de personajes de videojuegos también aparecen modelos femeninos creados por la informática. Las cada vez más potentes máquinas informáticas y
la increíble creatividad y capacidad de los diseñadores han dado como resultado a reales
ciberchicas, modelos virtuales con gran futuro. Uno de los ejemplos más conocidos y
pioneros en este panorama es el videojuego Tomb Raider, dónde Lara Croft, es una bella
heroína cibernética construida con unas medidas de 95-55-85, 1,72 metros de altura, 55
kilos de peso.
El futuro y el desarrollo en la creación de estas chicas virtuales están marcando una
nueva tendencia. los creadores de estas imágenes aseguran que protagonizarán los futuros
spots, video-clips y conciertos, así como que protagonizarán producciones cinematográficas, y, por supuesto, los videojuegos. La creación de estos nuevos modelos de féminas
y chicos aportan una nueva imagen del cuerpo creada a partir de productos informáticos.
Quizás en un futuro próximo, como vaticinan algunos entendidos, ciertos trabajos relacionados con el mundo de la imagen estará en peligro para aquellos de carne y hueso,
como modelos, actores y actrices y estrellas de la música.
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Si nos detenemos en los cuerpos que publicitan moda existe una recurrente exhibición de los mismos. Los cuerpos femeninos suelen estar bastante alejados de los reales
por regla general, circunstancia que pueden llegar a afectar en las consumidoras. Esta
imagen suele coincidir con variables relacionadas con la propia corporalidad (grupo étnico, edad o la complexión física) y con la apariencia estética de los personajes a partir
del aspecto externo. El cuerpo femenino ha sido utilizado por la publicidad gráfica de
las marcas de moda para mostrar sus productos. Nos parece necesario realizar una breve
reflexión acerca de la actual concepción de la corporalidad. Nos preguntamos que está
ocurriendo con el cuerpo hoy en día y como se esté representando el cuerpo de las mujeres en la publicidad.
Según un estudio realizado por la profesora de Comunicación de la facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I, Estela Bernard Monferrer, los medios de comunicación y en concreto la publicidad ejercen una enorme influencia en el
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comportamiento de la sociedad. La industria de la moda y la belleza, a través de la publicidad, han contribuido a crear una obsesión por el culto al cuerpo y el establecimiento de
unos estereotipos en la configuración física de la mujer, como el hecho de ser delgada, joven y bella. Se ha culpabilizado a la publicidad por reflejar estas características estéticas y
en consecuencia influir en el colectivo femenino, mayoritariamente, trastornos alimentarios como la anorexia. En este contexto, el modelo de sociedad actual se transmite a través
de un proceso de socialización, culturización, que integra a las personas en la sociedad.
Este proceso es distinto dependiendo del sexo, produciendo estereotipaciones de género,
etiquetas que acompañan a las personas por el mero hecho de ser de un sexo u otro. Estas
etiquetas sirven para categorizar y facilitar generalidades. El cuerpo y la apariencia externa son los ejes que ofrecen espacio a los estereotipos.21

21. BERNAD MONFERRER, Estela, Ilicitud de las representaciones degradantes y humillantes del cuerpo femenino en la publicidad
Especial referencia a la anorexia. Revista Icono Nº 14, Esp. Año 8. Madrid, 2010, pp. 186-207.
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La Publicidad a veces forma parte de aquellos factores de riesgo en el culto al cuerpo.
La mujer, por presión sociocultural y estética, se ve sometida a un ideal de belleza esquelética e irreal a través de imágenes donde la modelo es excesivamente delgada y casi enfermiza. En estos casos se encuentran los supuestos de la utilización de la figura femenina
como reclamo publicitario y objeto de deseo, imágenes de mujeres casi irreales, apoyadas
en un ideal de belleza, en la mayoría de las ocasiones, casi imposible de alcanzar.
Se sigue abusando del manejo excesiva del cuerpo femenino, para manifestar el erotismo y como objetualización del cuerpo de la mujer, y en este sentido, se ha señalado que
el ideal propuesto y casi siempre inalcanzable para la mayoría de las mujeres suele ser el
de la mujer excesivamente delgada, y en muchos casos con aspecto enfermizo. Comporta
un modelo de mujer excesivamente preocupada por el control de su imagen. En los últimos tiempos el modelo femenino se ha construido sobre unos estilos de belleza concretos,
en los que la juventud y la delgadez se han configurado como aspectos fundamentales de
la identidad femenina. Hoy en día, estos cánones también empiezan a aplicarse sobre cierto tipo de varón, el modelo fitness concretamente, considerado como más predominante
en la publicidad para el hombre y al que mayores connotaciones de éxito se le vincularía.
Atendiendo a lo que dice Asunción Bernárdez Rodal sobre el cuerpo, se comprende
como un valor producido por un entorno cultural y físico, se nos presenta con unas características determinadas según el período. Durante cada momento de la historia los ideales
estéticos femeninos se han mantenido siguiendo unos arquetipos de belleza vigentes en
esa época. De ahí, como opinan ciertos autores la belleza, es considerada como una construcción que varía de una cultura a otra y que muda a lo largo del tiempo.22
La profesora Marta Martín Llaguno sostiene que el concepto de belleza que subyace
en la cultura contemporánea está basado en la propia corporalidad. El valor adquirido en la
actualidad a la esbeltez como símbolo de la belleza puede ser una prueba de este programa.
Por esta razón, el cuerpo ha pasado a ser en esta sociedad de consumo no sólo un objeto de
culto sino un fin para alcanzar, tanto para la población masculina como femenina.23

22. BERNÁRDEZ RODAL, Asunción, Cuerpos imaginarios:¿exhibición o descubrimiento de las mujeres en la publicidad? CIC.
Cuadernos de información y comunicación. Universidad Complutendse de Madrid. Madrid, 2000.
23. MARTÍN LLAGUNO, Marta, La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones. Revista Latina de Comunicación
Social, Nº 50, 2002. <http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina50mayo/5005mllaguno.htm>, [consultado 10/04/2013].
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Este deseo por conseguir el prototipo de belleza tiene como finalidad transformar el
propio cuerpo de manera obsesiva respondiendo así a exigencias sociales que han establecido unos criterios de belleza corporal.24 Por ello, el cuidado del cuerpo y la salud,
ligado a los valores estéticos, ha pasado a ser una prioridad. Existe una sobrevaloración
de la apariencia física y de la imagen en la sociedad actual como definiría Martín Llaguno
tiranía de la apariencia. Existen unos patrones estéticos del cuerpo difundidos por los
medios de comunicación y la publicidad en los que se da prioridad al aspecto físico sobre
otras cualidades de identidad personal.
Esta exposición continua de cuerpos publicitarios crean determinados patrones sociales
y cánones estéticos, aunque estos cánones estén muy alejados de la inmensa mayoría de
la población, estos modelos se nos presentan esbeltos, casi perfectos, muy retocados, que
muchas ocasiones nada coinciden con el original, creándose estereotipos imperantes, sobre
todo en el mundo de la moda. La publicidad contribuye a difundir estos estereotipos, un
culto desmedido al cuerpo que pueden desembocar en trastornos alimentarios y psicólogos.
Estos modelos corporales instalados en la sociedad por la publicidad van formando parte
del imaginario colectivo, y sobre todo por cierto sector de la población con mayor poder
de persuasión. Según apuntan los autores Márquez y Jaúregui, los enfermos de anorexia
y bulimia asumen de forma radical los valores de belleza corporal tanto que supeditan los
valores estéticos sobre la salud. Si bien la anorexia es un trastorno de origen multicausal,
muchas voces críticas han visto en la moda y la publicidad dos de las causas directas de la
anorexia. La preocupación por estos cuerpos no es nueva: la extrema delgadez, su languidez y palidez han sido signos que han dado la voz de alarma y que han cuestionado dónde
estaba el límite entre lo estéticamente bello y saludable. Como han señalado Márquez y
Jaúregui:
[...] parece que los enfermos de anorexia y bulimia asumen de modo radical los valores de belleza corporal, tanto que supeditan su propia existencia al cumplimiento de la
norma estética, una norma que su organismo no puede actualizar.25

24. MARTÍN LLAGUNO, Marta, La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones. Revista Latina de Comunicación
Social, Nº 50, 2002. <http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina50mayo/5005mllaguno.htm>, [consultado 10/04/2013].
25. MÁRQUEZ GUERRERO, María y JÁUREGUI LOBERA, Ignacio. Espéculo. La imagen de la mujer en los medios de comunicación: textos periodísticos y publicitarios. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006. <http://
www.ucm.es/info/especulo/numero33/mujermc.html>, [consultado 10/07/2013].
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El modelo corporal femenino dominante en la mayoría del discurso publicitario imperante sigue siendo el estereotipo de mujer blanca, joven, bella y delgada. En estos cuerpos
el tiempo se ha detenido y no dejan ningún rastro de signo a su paso. Los modelos que nos
propone la publicidad no padecen el envejecimiento y todo signo de éste queda enmascarado por los retoques fotográficos y por los programas informáticos, así el panorama de
modelos corporales es eminentemente un tipo de mujer muy joven, construyendo un ideal
inalcanzable en el que se eliminan a las mujeres adultas.
Durante los diferentes siglos el concepto de belleza ha ido evolucionando en cada
época adaptándose a los gustos y preferencias del momento. Los cuidados, los hábitos
alimenticios, la moda, modelos estéticos y ciertas prácticas han definido ciertas prácticas
aceptadas por la sociedad. Con el tiempo estas prácticas de belleza se han hecho más
radicales en el que el cuerpo se ha ido transformando gracias a intervenciones como la
cirugía, que han modificado de forma notable la concepción del cuerpo y como queremos
construirlo en base a modelos para aumentar, reducir, alargar, acortar y en definitiva modificar diferentes partes de nuestra anatomía. Se pasa así de unas prácticas de belleza, en
principio triviales y productoras de bienestar, a una situación de malestar en la que prevalece el rechazo del propio cuerpo, tal y como nos es genéticamente dado, a favor del deseo
de alcanzar un cuerpo delineado según los modelos vigentes.26 Gran parte de estas campañas emiten imágenes de modelos con cuerpos extremadamente delgados. Transmiten
un perfil de personas enfermizas, que en realidad contrasta con lo que debería entenderse
como saludable y bello, en la que estos cuerpos hacen que se muevan entre la esbeltez a
cambio de la delgadez, escondiendo problemas de salud.
La profesora Yolanda Cabrera García-Ochoa27 nos describe que la belleza de la mujer
va asociada en la actualidad a un cuerpo entendido como perfecto, siguiendo unos cánones de delgadez y unas formas establecidas por la sociedad y difundidas por los medios de
comunicación. Los criterios de belleza establecidos en la actualidad responden a criterios
de mercado más que a cuestiones de salud según afirman investigadores sociales de forma unánime. La publicidad utiliza el cuerpo para persuadir, siguiendo estas consignas de

26. CORREA DONOSO, Eduardo, Anorexia nerviosa y bulimia.Clínica y terapéutica. Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile, 2004.
27. Yolanda Cabrera es profesora de Imagen Corporativa de la Unidad Docente de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la
Universitat Vàlencia.
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venta y de mercado y utiliza estos modelos corporales femeninos con fines consumistas
para atraer tanto al público masculino como femenino.28
Los mensajes publicitarios que utilizan la necesidad de reconstruir el cuerpos basándose
en estos cánones impuestos, proceden en su mayoría de campañas de empresas dedicadas
a la medicina y cirugía estética, ofreciendo al público mensajes de reconstrucción corporal
como si el cuerpo fuese un objetivo de fabricación. Este canon estético se presupone con
unos valores de autocontrol extrapolables en el resto de las facetas de la vida, pensando que
el individuo tiene un control sobre su cuerpo como nunca antes lo había tenido. Esto permite
que se integre en un modelo preestablecido y bajo unos parámetros, evitando así sentirse
excluido al seguir estos códigos marcados. Estos códigos dictados por el discurso publicitario a través de sus modelos impone un cuerpo que primordialmente debe ser delgado
y joven. El cuerpo es símbolo de poder y de placer en una época en la que se ensalza la
juventud, la salud y la belleza física. Quedarán excluidos aquellos que no cumplen estos
modelos, creando insatisfacción e inseguridad.
En la primera mitad del año 2012 fue notoria la polémica que se creó en torno a la
publicidad de la firma Marni con H&M. La modelo representada por su extrema delgadez
en los paneles publicitarios presentaba un aspecto decrépito, acentuado con un maquillaje
para resaltar la palidez de su rostro. Parece ser que este ideal de delgadez sólo se da en
sociedades desarrolladas en el que la abundancia de alimentos no es un valor de primera
necesidad. Me remito también a la exposición de la profesora Yolanda Cabrera y apoyada
por el Ministerio de sanidad, donde muestra como ejemplo la campaña publicitaria diseñada por Oliviero Toscani para la firma de ropa No-l-ita en el año 2007, difundida en
periódicos y grandes paneles en ciudades italianas coincidiendo con la semana de la moda
de Milán. La publicidad muestra una mujer junto a la frase No anorexia. Esta chica enferma de anorexia no pesaba más de 35 kilos mostrando su cuerpo totalmente desnudo con
el objetivo de mostrar a la gente la realidad de esta enfermedad, causada mayormente, por
imágenes estereotipadas de la publicidad, concretamente del mundo de la moda, según
explicaba el fotógrafo de esta campaña.29

28. CABRERA GARCÍA-OCHOA, Yolanda, El cuerpo femenino en la publicidad Modelos publicitarios:entre la belleza real, la
esbeltez o la anorexia, Revista Icono Nº 14, Esp. Año 8. Madrid, 2010, pp. 223-243.
29. Periódico El País, Sección Sociedad, Toscani contra la anorexia, Agencias Roma, 24 Sep. 2007, <http://sociedad.elpais.com/
sociedad/2007/09/24/actualidad/1190584803_850215.html>, [consultado 08/07/2012].
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Una campaña provocadora, directa y estremecedora, en la que se incluye una dramática contradicción. La imagen va más allá de la frase No anorexia donde a través de su mirada está pidiendo que la observemos en su cuerpo escuálido como anoréxica y posando
como modelo. El cuerpo aparece sin retoques, en toda su crudeza y realidad, incluso con
las imperfecciones ocasionadas por la enfermedad.30

30. CABRERA GARCÍA-OCHOA, Yolanda, El cuerpo femenino en la publicidad Modelos publicitarios:entre la belleza real, la
esbeltez o la anorexia. Revista Icono Nº 14, Esp. Año 8. Madrid, 2010, pp. 223-243.
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Los modelos corporales designados a cada sexo varía en función de los hábitos alimentarios estableciéndose diferencias en la representación del cuerpo masculino, en el que el
ideal representado es el modelo mesomorfo, el modelo atlético. Para las mujeres se le asigna
el modelo ectomorfo, es decir, el modelo delgado. Y siguiendo las características que señala
Juan Carlos Pérez Gauli, el modelo iconográfico dominante en la industria cultural para el
modelo masculino sería aquel cuyo volumen y musculatura le permiten tener una mayor envergadura, lo que denota una mayor superioridad frente al físico de la mujer. Esto le lleva a
admitir también que es un modelo occidental, blanco, joven y mesomorfo para los hombres
y etnomorfo para las mujeres, con un rostro indiferente y ensimismado, semidesnudo, con
la atención sexual centrada en los glúteos y en el pecho, presentado en una posición frontal,
de postura estática y primando su condición individual frente a conductas grupales.
Para las mujeres el ideal simbólico, siguiendo estos autores, el de una gran feminidad,
destacando en ellas factores como la fluidez, accesibilidad, sin discurso propio, promoviendo un cierto distanciamiento con la realidad, de sus preocupaciones y deseos, con
patrones estéticos como la delgadez, desidia y alejamiento empático con el espectador.
Favorece una imagen asociada a la aristocracia o clase alta. Esta belleza está intensamente condicionada por los modelos transmitidos de los medios de comunicación. Modelos
estereotipados y restrictivos. Este modelo afecta de manera definida en los países desarrollados y en menor medida en los países en vías de desarrollo como describe el sociólogo
Mattelart.31 La mujer delgada está presente en toda industria cultural siguiendo el ritmo del
desarrollo económico. Afecta más a los jóvenes y a los estratos sociales de clase más alta.32
La delgadez va asociada al éxito profesional y social, así lo reflejan en las campañas
publicitarias. Se persigue la delgadez no ya como canon de belleza, sino como afán de
superación y demostración de fuerza de voluntad y de dominio del propio cuerpo que
triunfa sobre las necesidades vitales básicas. Estas personas educan y acostumbran a su
cuerpo a controlarse, alimentándose con lo mínimo posible, por lo que el cuerpo reduce
al mínimo el gasto de energía y recurre a las reservas para adaptarse al poco alimento.

31. Michèle Mattelart es una investigadora y docente en el campo de la cultura y comunicación especializándose en la reflexión sobre género, política y medios. Sola y en colaboración con Armand Mattelart, ha escrito numerosos libros que han tenido un alcance
internacional, entre los que destacan: Women, Media, Crisis, Pensar sobre los Medios, El Carnaval de las Imágenes, Historia de las
Teorías de Comunicación.
32. MATTELART, Michèle, Mujeres e industrias culturales. Anagrama, Barcelona, 1982.
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Durante el año 2004 la firma de cosméticos Dove lanzó una campaña publicitaria
basada según su eslogan en la belleza real en la que mujeres que no eran modelos profesionales, desconocidas reclutadas en supermercados, empleadas comunes de comercios
o por las calles protagonizaron una campaña que tuvo una gran acogida por el público
en general, aunque fue observada con cierto recelo por la competencia del sector. Esta
belleza real no era otra cosa que mostrar los cuerpos de las mujeres de forma natural, sin
recurrir a un exceso de retoque fotográfico y así se mostraban mujeres con las marcas
típicas por el paso del tiempo como las arrugas, con el pelo canoso, con celulitis y estrías,
con algunos kilos de más, con pecas. A partir de entonces numerosas marcas comerciales
tomaron la senda de esta marca de cosméticos y su belleza real. Desde entonces en escena
a dado lugar a un mayor abanico de modelos publicitarios y anuncios con presencia de
mujeres mayores de treinta años, más voluminosas y con características diversas. Esto no
significa que se haya extendido el fenómeno publicitario de prototipos de mujeres más
rellena, ya que siguen siendo una excepción, y la industria prefiere seguir apostando por
un estilo de mujer delgada, alta y muy jóven.
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La belleza es un producto más del mercado y por consiguiente todo dependerá del
poder adquisitivo para conquistar el modelo predeterminado e impuesto de belleza. Para
conseguir un cuerpo perfecto, un cuerpo estilizado basta con costeárselo si falla la genética. Dependiendo del estatus y la cuenta corriente del interesado se permitirá conseguir
tal fin y gracias a los avances de la cirugía y la medicina puesta al servicio de la estética
corporal. Por eso, en ocasiones, el grado de belleza es directamente proporcional al dinero
del sujeto.
Los cánones de belleza de nuestra sociedad son rígidos y la imagen de belleza va
unida a la juventud, como la salud, la delgadez. En una sociedad donde la importancia
del exterior como la occidental, clases más modestas intentan financiarse para conseguir
el propósito de un regeneración exterior y eliminar las imperfecciones físicas que consideran tener. No deja de ser paradójico que estas sociedades que gozan de un desarrollo
económico, directamente gozan de un mejor estado de salud, pasan por el quirófano para
eliminar esas llamadas imperfecciones. Imperfecciones leves que en algunos casos se
convierten en complejos que dificultan la correcta relación de los individuos, por lo que
se busca la mejor solución para corregir esos leves deterioros físicos.
Gran parte de la publicidad en lugar de fomentar la diversidad propone apenas
un modelo único de belleza femenina posible, produciendo una homogeneización del
cuerpo femenino construido en serie y sin carácter personal. La publicidad, por lo
tanto, convierte el cuerpo femenino en un estereotipo: un cuerpo ideal adaptado a
las necesidades de la moda, una percha atractiva e impasible en la que mostrar el
producto que se intenta vender como sea posible y en un entorno mercantilista donde el cuerpo queda cosificado.
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4.4. Estereotipos maculinos

18
Mientras que en los estereotipos femeninos no han sido creados por las mujeres, sino
por los hombres, los de los hombres sí han sido generados por éstos, han creado la imagen
que querían sobre su propio cuerpo. Un claro ejemplo lo podemos comprobar en la publicidad del hombre Malboro, donde resalta los ideales del héroe, del mito, la masculinidad
como valor social.
Con el paso de los años, esta figura arquetípica resulta demasiado artificial y alejada
de lo cotidiano para el espectador. Es por ello que el nuevo héroe se traslada a la figura
del deportista, la figura del atleta griego se impone en la sociedad. Los atletas han dejado
de ser humanos para convertirse en superhombres en el sentido de hombres corrientes.
Hasta los años ochenta, la diferenciación de espacios entre los dos géneros estaba
muy definida, la mujer ocupaba el espacio doméstico, limpieza, los niños, comida, etc.,
y el hombre el espacio público, los negocios, las gestiones, las decisiones importantes.
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Esto ha ido cambiando y se ha ido incorporando en publicidad la imagen doméstica del
hombre. Aunque el reparto de tareas domésticas todavía no es un hecho, ya que, como la
limpieza en el hogar, es un reducto casi exclusivamente femenino.
Entre los años 1930 y 1960 en Estados Unidos se publicaron un tipo de revistas llamadas beefcake en la que se mostraba la figura masculina al estilo pin-up, y se refiere a la
imagen del hombre desnudo o semidesnudo con gran atractivo sexual en poses atléticas
y con atractivo. En un principio el término estuvo relacionado a un tipo de imagen que
mostraba una determinada forma física pero también a una forma de exhibir el cuerpo
masculino, que quedará también plasmado en la publicidad. A partir de la década de los
años veinte se mostraban ilustraciones de actores masculinos luciendo atractivo físico.
Actores como Rodolfo Valentino, Ramón Novarro, Tyrone Power y Guy Madison. En
un principio se mostraban estas revistas como si estuvieran destinadas a promover salud
y deporte, aunque sus mayores consumidores era público eminentemente gay debido al
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ambiente conservador de la época en el que la censura impedía la pornografía gay explícita. Las revistas beefcake era el único acceso que tenían los consumidores de revistas de
homosexuales. Durante la década de los cincuenta los hombres empiezan a ser fotografiados en bañador y con poses de musculación usando actores famosos de estos años como
estrategia de promoción.
Ya en la década de los setenta aparece la primera revista de desnudos masculinos para
un público femenino, Playgirl, en las que aparecen imágenes de modelos masculinos con
mayor carga erótica y mucho más atléticos que en anteriores décadas. El fenómeno del
llamado beefcake ha sido un importante ingrediente en las campañas publicitarias, no sólo
por llegar a un público femenino sino también para atraer al sector gay de la población.
El cuerpo ideal del varón se ajusta casi siempre al modelo con un desarrollo de volumen muscular, para exhibir su masculinidad y superioridad. En la mayoría de las ocasiones siempre se ha contado con que el varón sea fuerte y seguro. En la antigüedad la
belleza estaba asociada a lo masculino, era el cuerpo admirado y del que se basaban los

20
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estudios proporcionalidad y modelos de belleza. No fue hasta el Renacimiento, y sobre
todo a partir del siglo XVI, cuando la representación del cuerpo femenino empieza a ser
considerado como símbolo de belleza.
A finales del siglo XX se consolida la belleza, el atractivo físico y la juventud como
valores occidentales de la imagen. Estos valores se transfieren como modelos sociales y
se interiorizan en la sociedad generando ciertas conductas acerca del propio cuerpo. La
influencia de la publicidad en la potenciación de la vigorexia masculina permite que se
desarrollen valores de estética y belleza sobre el aspecto de un cuerpo humano simbolizado a través de hombres musculosos, depilados y escultóricos. La vigorexia es una psicopatología que se caracteriza por la preocupación obsesiva por el físico y una distorsión del
esquema corporal. Uno de sus puntos a resaltar en la vigorexia consiste en la realización
de una actividad física extrema e ingesta exagerada de productos para el desarrollo muscular. También se conoce como complejo de Adonis o dismorfia.
En los estudios realizado por el profesor Carlos Fanjul Peyró33 sobre los estereotipos
publicitarios del hombre en estos últimos años y basado en el desarrollo del modelo fitness (factor de influencia social en la vigorexia masculina) da importancia a las transformaciones socioeconómicas que han provocado cambios en los estamentos de la sociedad
occidental, como son la familia, la religión o la política, esto ha generado novedades en
la conducta masculina hacia la concepción de su cuerpo. El valor del consumo, el placer
y posesiones materiales, en detrimento de otros ideales, como el valor del espíritu, ha
desembocado a un hedonismo progresivo que se impone como actitud social, y aquí el
cuerpo, se ha convertido en fiel reflejo de este desarrollo en la publicidad. El cuerpo y la
imagen personal se impone como centro de la experiencia humana transformándose como
objeto de culto y consumo. Se da más importancia al culto del cuerpo que del espíritu y
de los valores intelectuales, donde importa más la imagen que aquello que representa.34

33. Carlos Fanjul Peyró es profesor por el departamneto de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón.
34. FANJUL PEYRÓ, Carlos, El estereotipo somático del hombre en la publicidad de estética y su influencia en la vigorexia masculina. Actes de Congènere: la representació de gènere a la publicitat del segle XXI. Universitat Jaume I, Castellón, <http://www3.
udg.edu>, [consultado 23/10/2012].
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El estereotipo establecido por la publicidad según el profesor Fanjul a partir de los
estudios de Marcó, Fernández y Baca Lagos, es la de una imagen de fuerza y potencia
(mesomorfo) para los hombres y delgada y definida para las mujeres (ectomórfica). La
belleza está íntimamente ligada a la sensualidad de los cuerpos, no se trata tanto de la
belleza intelectual o espiritual, sino de la apariencia externa. El cuerpo masculino desde
hace ya algún tiempo se exhibe junto con el femenino en la publicidad. Hablar de publicidad es hablar de apariencias, por lo cual se utiliza la belleza para cumplir el objetivo de
crear audiencia y vender a través del lenguaje de lo verosímil. La publicidad construye
estos estereotipos para facilitar la asimilación hacia los consumidores. Es la publicidad
de la cosmética, la moda y perfume la que elabora anuncios recurriendo a los cánones
de belleza idealizados, para despertar el interés del consumidor, elaborando una belleza
estereotipada, un tipo de belleza idealizada, ya que lo que se vende son productos para la
estética, presentando el cuerpo con unas determinadas medidas y proporciones y alejados
de la imagen de la mayoría de la población, este ideal estético es casi irreal. La publicidad
contribuye a la representación de este cuerpo ideal proporcionando referentes que adquiere como modelo de representación.
Este modelo de belleza, el ideal para el hombre, está inspirado en el canon del arte
de la Grecia clásica y de su escultura especialmente. En el siglo XVIII, el historiador y
arqueólogo alemán Winckelmann, fue uno de los que promovió la defensa de la belleza
de la escultura griega y teórico del movimiento neoclásico. Pretendía presentar el ideal de
belleza masculina a través de la escultura griega como supremo ideal estético.35 Las esculturas que analizó fueron de atletas y estudiaba la estructura de su cuerpo, que ejemplificaban el poder y la virilidad, pero también la armonía y la proporción. Sus cuerpos eran
ligeros, sin grasa y que ningún detalle del cuerpo o rostro molestaba sus proporciones.36
Establecido el estándar de belleza masculina, el medio para alcanzar este ideal es la
realización de ejercicio y gimnasia. El cuerpo masculino vigoroso comienza a tener otras

35. USCATESCU BARRÓN, Jorge. Johan Joachim Winckelmann, un perfil, Estudios clásicos, Tomo 34, Nº 101, 1992, págs. 77-86.
La idea fundamental de su teoría es que la finalidad del arte es la belleza pura, y que este objetivo sólo puede lograrse cuando los
elementos individuales y los comunes son estrictamente dependientes de la visión global del artista. El verdadero artista selecciona los
fenómenos de la naturaleza adaptándolos a través de la imaginación, con la creación de un tipo ideal de belleza masculina, un ideal de
virilidad, el estereotipo masculino. En este tipo ideal se mantienen las proporciones naturales y normales de las partes, tales como los
músculos y las venas, que no rompen la armonía del conjunto.
36. MOSSE, George L., La imagen del hombre. La creación de la moderna masculinidad. Editorial Talasa, Madrid, 2001, p.38.
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connotaciones que la salud e higiene, se transforma en estereotipo de armonía, éxito y
poder. Los cambios sociales acaecidos después de la segunda guerra mundial, como la
sociedad de consumo y lo que ello conlleva como el materialismo, hedonismo, individualismo, además de la integración de la mujer en el mundo laboral, y más tarde la aceptación de la homosexualidad, constituyen la presencia de la figura del hombre en la escena
publicitaria. La utilización de la figura masculina como valor de consumo se afianzará
en la década de los años setenta, cuando se toma conciencia del potencial comercial de
la imagen del hombre, recurriendo a imágenes estereotipadas de la figura masculina para
transmitir estos mensajes comerciales. De todas formas, como bien señala Carlos Pérez
Gauli, la publicidad no es la única impulsora de estos mensajes esterotipados ya que el
arte lleva muchos siglos potenciando y difundiendo estereotipos.
Gracias también a las denuncias de los movimientos feministas y asociaciones de
consumidores, sobre el trato discriminatorio y el uso de estereotipos de la mujer, permitirá que la publicidad se vaya adaptando a los cambios sociales y presiones en defensa de
estos valores de igualdad. Por otra parte, el hombre, en los anuncios, siempre ha estado
utilizado como acompañante de un contexto, pero con estos cambios de las últimas décadas prolifera la presencia masculina bajo ciertos estereotipos, antes sufridos en mayor
medida por la mujer como objeto de reclamo.
Como mencionamos anteriormente, la juventud será un elemento esencial, como uno
de los mayores potenciales de reclamo publicitario, rebajando la edad de los modelos de
forma considerable. Así surgen los nuevos modelos masculinos, que se caracterizan sobre
todo por la feminización, con rasgos más andróginos y aniñados, que antes estaban vinculados exclusivamente a la mujer, en sus actitudes estéticas y por la prioridad del culto al
cuerpo tanto físico como estético.37 Se produce así una igualdad entre ambos sexos al convertir al cuerpo masculino como objeto de consumo, donde el cuerpo masculino empieza
a mostrarse con figuras ideales y casi desnudos. Este modelo andrógino se instalará poco
a poco junto con la imagen del hombre modelo atlético en las campañas publicitarias.

37. FANJUL PEYRÓ, Carlos, El estereotipo somático del hombre en la publicidad de estética y su influencia en la vigorexia masculina. Actes de Congènere: la representació de gènere a la publicitat del segle XXI, Universitat Jaume I, Castellón. <http://www3.
udg.edu>, [consultado 23/10/2012].
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Algunos investigadores consideran que esta revalorización de la presencia del cuerpo
masculino se debe a la integración de la homosexualidad en las sociedad junto con la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la misma que demanda una mayor presencia
del hombre en los anuncios, así como el carácter no exclusivamente heterosexual en los
roles. Si durante la década de los años setenta el modelo predominante en el arte gay era
de un cuerpo delgado y muy andrógino esta preferencia cambió en la década de los ochenta. En esta década, con la aparición del SIDA, asociado al ámbito homosexual, se intentó
lanzar una imagen sana y saludable para luchar contra el resurgimiento de antiguos prejuicios y rechazos. Se recupera el gusto por el cuerpo atlético y musculoso, definido y
sano. Esta imagen se propaga en todos los ámbitos además del publicitario, propagando
una imagen del cuerpo de gimnasio.38
Durante la década de los años noventa el cuerpo atlético es el modelo más representado.
El narcisismo y el voyerismo son características que protagonizan esta época en la sociedad.
La mayor presencia masculina en los anuncios se convierte en objeto de consumo como el
femenino. Empiezan a aparecer modelos desnudos en las campañas siguiendo los patrones
estéticos del modelo de gimnasio y clásico. El modelo que más aparece es el tipo fitness:
mesomorfo, atlético y sin grasa. El torso en forma de “V”, con hombros y pecho de músculatura desarrollada y parte superior con hombros y pecho más ancho que la cintura. Abdominales marcados, brazos fuertes y definidos al igual que las piernas fuertes y atléticas.39
En el siglo XXI los mitos de nuestra época son los deportistas, modelos y actores atléticos y como define Carlos Pérez Gauli son modelos que transmite la publicidad y que sobre todo representa a los países más ricos (anglosajón, germánico) y cuyas características
principales son la de ser occidental, blanco, joven, mesomorfo, tono de piel, pelo y ojos
claro. Estos modelos suelen aparecer desnudos, semidesnudos o con ropa que definen su
constitución física. Los metrosexuales (son aquellos que, aunque siendo heterosexuales,
aparentemente pueden parecer afeminados por su excesiva preocupación por el cuidado
de su imagen) y los ubersexuales (son más varoniles, elegantes y atractivos) se convierten

38. ALIAGA, Juan Vicente y CORTÉS, José Miguel, Identidad y diferencia sobre la cultura gay en España. Egales, Madrid, 1997.
GREENBERG, David F., The Construction of Homosexuality. University of Chicago Press, Chcago, 1988.
MOSSE, George L., La imagen del hombre. La creación de la moderna masculinidad. Talasa, Madrid, 2001.
39. FANJUL PEYRÓ, Carlos, La apariencia y características físicas de los modelos publicitarios: códigos no verbales de la realidad
en el discurso publicitario, como factor de influencia social mediática en la vigorexia masculina. Tesis Doctoral, Universitat Jaume I,
Castellón, 2007, p. 337.
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en imagen constante en la publicidad.40 Estos son los modelos a imitar y de referencia en
la sociedad, proponiendo un tipo de modelo simbólico difundido por la publicidad en el
cual el éxito se consigue a través de un cuerpo como el propuesto por los medios. Esto
crea una insatisfacción constante en muchos receptores de estos mensajes, un choque entre el sueño y la realidad al no poder alcanzar el ideal propuesto. De ahí surge la vigorexia,
psicopatología que se desarrolla a partir del incremento de los gimnasios en la década de
los ochenta y que ha ido en aumento y potenciado por la publicidad donde se muestran
hombres con cuerpos inalcanzables. Se caracteriza principalmente por una percepción
alterada de la propia constitución física y a una revalorización de los beneficios psicológicos y sociales de tener este tipo de cuerpo musculado. Esta patología la suelen sufrir
hombres de entre 18 y 35 años. Este complejo de Adonis, como denominan algunos, o
como femifobia, miedo a no ser muy masculino, como señala Mónica Facchini41, hace
que los hombres se preocupen de su masculinidad e intenten mostrarse más viriles.

21
40. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, p. 69.
41. Especialista argentina doctora en Nutrición, especialista en imagen corporal, dismorfia muscular, vigorexia. Instituto Psicosomatico de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
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5.1. La erótica en la publicidad gráfica
¿Existen realmente las imágenes eróticas o es el erotismo una mera invención de
la mirada? Sabemos que los individuos responden de manera diversa ante el material
sexualmente explícito y que todo tipo de factores, aparte de la orientación sexual, influyen en esa respuesta: la edad, la experiencia, la líbido, los valores morales e incluso
las modas y tendencias culturales. Lo que una persona considera sensual y bello, para
otra es salaz y obsceno.1
William A. Ewing
Hoy en día el erotismo se ha convertido en uno de los recursos más utilizados
por la publicidad y se utiliza para vender cualquier producto. A las convencionales
relaciones hombre-mujer se han unido otras a nuestra vida cotidiana a través de los
medios de comunicación y de la publicidad.
Durante los últimos años del siglo XIX en la publicidad el erotismo mantiene una
estrecha relación con el arte. Los creadores de carteles van a representar los cuerpos femeninos semidesnudos influidos por corrientes artísticas como los simbolistas, el grupo
de los prerrafaelitas y otras corrientes artísticas contemporáneas. La mujer seguirá siendo
el punto de mira de estas representaciones utilizando los aspectos más eróticos para atraer
las miradas. Las piernas, los escotes, la melena y los labios serán los puntos de inflexión
sobre los que incidan los publicitarios. La mujer está siempre colocada en función de satisfacer los deseos eróticos del hombre.2 Será después de la década de los años cincuenta
cuando la publicidad utiliza cada vez más la sexualidad para vender cualquier producto o
servicio. Los publicitarios identifican la capacidad de comprar con la satisfacción sexual.
La figura humana queda aislada y cuando se utiliza recibe el mismo tratamiento que el
que recibiría una lavadora o un frigorífico. La imagen del hombre queda reducida a un
hito histórico, o un icono de una revista de actualidad.

1. EWING Willian A., El cuerpo: fotografías de la configuración humana. Ediciones Siruela, Madrid, 1996, p. 206.
2. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, p. 243.
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Durante el inicio del arte conceptual la figura humana desaparece como imagen referente, pasando a ser protagonista en muchas ocasiones de obras y performances a través
de la implicación del cuerpo en el proceso creativo de la obra de arte. El Body Art, el
Happening y la Performance dan acogida al cuerpo en toda su plenitud, pero estas no encuentran eco en el mundo de la publicidad. No será hasta finales de los años ochenta cuando la publicidad empieza a aceptar claramente la sexualidad femenina, cuando empieza
a considerar el cuerpo del hombre como susceptible de proporcionar placer y empieza a
convertirse también en objeto sexual.3 Desde hace unos cuantos años observamos que la
publicidad se ha ido cargando de sensualidad y por otro lado de provocación. Entran en
juego mensajes cargados de erotismo y pornografía. Estos mensajes cada vez son más
explícitos. Se han ido creando imágenes directas y agresivas, como aquellas en las que se
sugiere violaciones, como en la publicidad de Dolce&Gabbana, en el que aparecen tipos
semidesnudos mirando cómo otro sujeta por las muñecas a una mujer tumbada, escena
que representa una violación. También se realizó otra versión, en la que la supuesta víctima es una figura masculina, que aquí mostramos.

1
3. PÉREZ GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Cátedra, Madrid, 2000, p. 245.
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Si bien el sexo explícito no aparece en la publicidad, la imagen juega con elementos
insinuadores, moviéndose en un difícil terreno en la que ésta no debería resultar ofensiva
al espectador. No obstante todo apunta que las últimas tendencias de la publicidad las
insinuaciones sexuales empiezan a hacerse cada vez más evidentes.
Para impulsar un producto, como es el gel desinfectante para inodoros Ambipur, a
través de la agencia de publicidad JayGrey de Sydney Australia, utiliza el recurso del
sexo, humor y el sarcasmo. Una señora que realiza labores del hogar atiende a los requerimientos sexuales de un joven efebo atraída por su media desnudez. Utilizando el recurso
a través de la fusión entre las características de la exclusividad, como la publicidad de los
perfumes, con la cotidianeidad de los productos domésticos de limpieza.

2
Algunos comportamientos sexuales menos visibles han dejado de serlo para incorporarse al lenguaje visual publicitario. Actitudes y juegos como el sadomasoquismo surgen
de la marginalidad para ser mostrados más claramente en los medios de comunicación,
y no sólo en el circuito de la moda, su presencia también se ha interesado en el sector de
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la alimentación. La libertad sexual, la difusión de erotismo y pornografía y la necesidad
de las agencias por conseguir imágenes impactantes ha dado lugar a una mayor presencia
en los últimos años de una amplia muestra iconográfica de juegos y relaciones sexuales.
Por otro lado, también se hace referencia a otro tipo de relaciones, como podría ser
la zoofilia, la anormalidad consistente en buscar gozo sexual con animales, también ha
sido explorada en el mundo de la publicidad, aunque su presencia siempre va unida al
mundo de la moda con propuestas más arriesgadas. Como ejemplos a destacar la marca
Emanuel Ungaro ha utilizado en una campaña para promocionar sus colecciones imágenes de modelos femeninos con perros. Pasamos de la zoofilia al sadomasoquismo, perros
con máscaras de cuero o imágenes del perro pasando su lengua sobre el pie de la joven.

3
Si bien ya se conocía esta campaña de la marca de moda Sisley también Deutsche
resuelve un tema publicitario usando este recurso sexual de forma más explícita. Cuando se recurre a las relaciones sexuales con animales, al igual que en la mitología, se
construyen alegorías donde el hombre personifica elementos de la naturaleza, la figura
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del animal, respondiendo a estereotipos muy concretos, como la valentía, independencia,
la fuerza, etc.. Aportando lo que dice Raul Eguizábal4, hoy en día, en los ambientes artísticos y publicitarios, la atención que se presta al sexo, así como la frecuencia y el rigor
con que se discute y reflexiona sobre el mismo, son mayores que en cualquier periodo
anterior. Reconociendo la importancia de la fotografía, tanto desde punto de vista artístico
y estético como documental, aquella dedicada a la moda, y sobre todo aquella que trabaja
con el retrato de glamour, ha sido ejemplo como espacio productivo para que los mismos
fotógrafos apuesten por mantenerse distanciados mediante la apropiación, de la trasgresión del canon moderno, la recontextualización o la utilización del humor perverso, partiendo del recurso que se presta la creación de imágenes con carga sexual.5

4. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, docente en la facultad de Ciencias de la Información en la rama de Publicidad y especialista en Arte y Publicidad.
5. EGUIZÁBAL, Raúl, Fotografía publicitaria. Cátedra, Madrid, 2001.
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McNair6 dice que el sexo vende de forma indirecta, como una herramienta de promoción poderosa para vender otros productor en el mercado. Es abundante la utilización
de la imagen de mujer joven para atraer a un público masculino o para que las mujeres
deseen sentirse identificadas, o mujeres homosexuales que lo utilicen como juego identitario. Es reiterado el uso de estas imágenes más comercializada y pluralista donde recibir
información sobre sexo se vuelva una constante.7 La sociedad se encuentra cada vez más
abierta y receptiva contra los tabúes del cuerpo, fruto de la educación occidental, reflejan
los deseos de los consumidores a través de modelos estereotipados. La moda marca la
tendencia de lo que es visible y de lo que no lo es. Actualmente la sociedad es mucho
más abierta sexualmente, que mira el cuerpo como objeto de deseo palpable y subliminal
a la vez. Ciertas inclinaciones sexuales están más visualizadas, como objetos voyeurs en

6. Brian McNair es un investigador académico y comentarista en temas de medios de comunicación, cultura y comunicación. Escribe
sobre una amplia gama de temas, incluyendo el periodismo, la comunicación política, la cultura popular y la sexualidad mediatizada.
Su libro más reciente es Porno? Chic! (Routledge, 2013).
7. McNAIR, Brian, La Cultura del striptease: sexo, medios y liberación del deseo. Océano, Barcelona, 2004, p. 29.
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paradigmas publicitarios y de escaparates del mundo de la moda. Las mismas definiciones de géneros entran en conflicto y la androginia se abre camino, al igual que los ángeles
y demonios con los que nos estaban sobreexponiendo últimamente la publicidad contemporánea.8
Brian McNair en su representación de la cultura del striptease, la pornoesfera cultural
y social de la que nos habla nos viene casi siempre por la publicidad sensual y escandalosa. El fotógrafo Helmut Newton nos muestra ejemplos de estética y erotismo en una sola
imagen. Estamos en la representación de la realidad deseada, sea cuál sea el producto que
nos están ofreciendo, o sea cuál sea el medio.9 Como dice Gubern:
[...] es cierto que la pornografía icónica divorcia la visualidad de la tactilidad de un
modo más enfático y dramático de lo que hacen la fotografía y el cine en géneros tradicionales, porque la tactilidad es un objetivo privilegiado en el encuentro erótico.10
Según Camille Paglia11 la pornografía nos muestra esas fuerzas eternas que funcionan
por debajo y más allá de las convicciones sociales12 mientras que para Avedon Carol13 la
pornografía es subversiva, concede el privilegio del placer, desconoce las convenciones
sociales, nos permite desprendernos de nuestros roles y jugar. Como ejemplos ilustrativos
son los que aparecen en los anuncios gráficos para adultos que encontramos en la prensa
seria diaria. Extrapolar estas imagenes pornográficas a la publicidad ha dado lugar a la
creación y nueva definición de géneros publicitarios que han ido contra las convenciones
y leyes morales establecidas y contra los valores sociales dominantes de la estructura
occidental. Por otra parte, con la aparición en el ámbito publicitario de estas imágenes,
también se ha establecido una diferenciación entre la pornografía y lo que se ha dado en
llamar el porno-chic.

8. MCNAIR, Brian, Mediated sex: pornography and postmodern culture. Arnold, IX, London, 1996.
9. McNAIR, Brian, La Cultura del striptease: sexo, medios y liberación del deseo. Océano, Barcelona, 2004, p. 81.
10. GUBERN, Roman, La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas. Anagrama, Barcelona, 2005, pp. 18-19.
11. Camille Anna Paglia es una crítica social, intelectual, escritora y profesora estadounidense de humanidades y de estudios sobre
medios de comunicación en la Universidad de las Artes en Filadelfia.
12. PAGLIA, Camille, Sexual Personae. Arte y decadencia desde Nefertiti a Emily Dickinson. Valdemar, Madrid, 2006, p. 24.
13. Avedon Carol, escritora británica, feminista y defensora de las libertades civiles e investigadora en el ámbito de la delincuencia
sexual, es una de las fundadoras del grupo londinense Feministas contra la Censura.
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La pospornografía (posporno) aparece en las imágenes comerciales como productos
de una subcultura y viene así a sumarse a las escenas de representación con carga sexual.
Victor Renobell Santaren, sociólogo de la Universitat Oberta de Catalunya, considera que
campañas como la de Sorrenti para Ungaro es el emblema de esta tendencia porno-chic
que ha invadido la publicidad actual. Así como imágenes de Helmut Newton para Wolford en 1996. Algunos autores, como Eguizábal las han llamado realismo sucio, propio de
esta nueva suciedad social iniciada por las campañas de Oliviero Toscani para Benetton.
Llegan a la conclusión que el uso de estas imágenes es para llamar la atención del espectador joven, que no se conforma con los valores identitarios de una sociedad a la que
considera anticuada.14

14. RENOBELL SANTAREN, Victor, Descorporalidad y pornografía en la publicidad fotosexualizada. III Congreso online. Observatoriao para la Cibersociedad. 20/11/2006-03/12/2006. <http://www.cibersociedad.net/congres2006/comuns/index.php?llengua=es>,
[consultado 10/10/2014].

155

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

7

Para Victor Renobell, la marca Benetton, a cargo del publicista e ideólogo Toscani,
se ha caracterizado por las visiones particulares de este mundo de una forma subversiva.
Mientras que en campañas anteriores utilizó imágenes con un eminentemente carácter
sexual, cuando pocos publicistas se atrevían a ello, Benetton ha pasado por el porno-chic
y hasta por el posporno pasando por imágenes como la de mujer que amamanta, retratos
glamorosos erótico-chic y la publicidad pospornográfica donde las sexualidades se viven
como hechos cotidianos, comunes y sin tabúes. Claramente la estética de este anuncio
surge desde una perspectiva crítica ante la pornografía dominante y sus estereotipos de
género y sexo. Desde un aspecto provocador a través de imágenes con carga sexual y
contracultural normaliza estas escenas para crear un reflejo muy personal de una sociedad
en decadencia.
La sociedad se ha vuelto obscena y las imágenes porno-chic claramente se visualizan
en las nuevas tendencias publicitarias que podemos encontrar en los medios de comunicación que reflejan unos valores de esta sociedad de consumo promovida por los publicistas.
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Por otra parte, según Gonzalo Brujo, consejero delegado de la consultora de marcas
Interbrand, desde que la mujer tiene cierto poder y mayor presencia en ciertos puestos de
responsabilidad en la sociedad occidental, tanto ellas como los hombres, aparecen cada
vez menos representando los clichés como objetos sexuales. Deciden en los negocios
y también en el mercado. No hace muchos años el hombre era el principal cliente del
sector automovilístico, pero ahora ellas también deciden. El sector de mercado de la industria cervecera está mucho más segmentado, la cerveza es para todas las audiencias y
el componente erótico ya no aporta valor, mientras que hace unos años era líder en hacer
anuncios con reclamos sexuales. Aun así, se siguen realizando anuncios tan explícitos
como el de Guinness. Especialmente en estos tiempos de crisis los publicistas van a lo
seguro. El recurso emotivo sí llega a la mayoría del público, porque es más general, y por
tanto, se tiende a utilizar más, aclara Clemente Ferrer, presidente del Instituto Europeo
de Marketing, Comunicación y Publicidad. Además, el efecto provocativo y sorprendente que tenía mostrar un cuerpo desnudo o una situación erótica en los años ochenta ha
desaparecido casi totalmente en la actualidad, añade Brujo. La publicidad de Durex, en
los que aparece una pareja practicando sexo, no despertará jamás la misma polémica que
lograron desatar los de Fa en los que aparecían sendos pezones. Solo hay un sector donde
el recurso a lo erótico y sensual, más que a lo sexual, no ha perdido un ápice de fuerza: el
de los perfumes. Amour, Amour, un joven tatúa la piel de su pareja sobre una cama; una
jovencísima lolita salta sobre su profesor en el spot de Candy para la marca Prada… No
debemos olvidar los provocadores primero planos de Euphoria, de Calvin Klein. Si no
tiene carga sexual la campaña de un perfume y tampoco cierta carga sensual, no es eficaz,
porque el objetivo de utilizar una fragancia no es sólo oler bien, sino conseguir cierto
atractivo, como dice Ferrer. Continúan utilizando los mismos recursos desde hace años,
según los publicistas, porque sigue funcionando.15

15. MAÑANA, Carmen, ¿El sexo ya no vende? El Pais/Sociedad, © Ediciones EL PAÍS, S.L., 27/01/2012. <http://sociedad.elpais.
com/sociedad/2012/01/27/actualidad/1327684032_761821.html>, [consultado 27/01/2012].
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5.2. Imagen sobre la homosexualidad
Esta visión negativizada que estigmatiza los cuerpos diferentes conviven actualmente con otra visión para la cual los cuerpos diferentes tienen su espacio y pueden
expresar su dimensión simbólica y su diferencia. Será en el cambio de siglo que tendrá
lugar una situación de convivencia de diferentes formas de entender los usos del cuerpo que en ocasiones pueden representar una posición conflictiva.16
Jordi Planella
La idea platónica mostrada en Fedón en la que el cuerpo es una prisión del alma ha
estado expuesta durante muchos. Más tarde, con el objetivo de retirar al hombre de toda
tentación relacionada con el cuerpo y la idea de pecado transmitida por el cristianismo
la visión es aún más negativa si cabe. En este sentido, Sennet17 mantiene que a la civilización occidental le resulta difícil honrar la dignidad del cuerpo y la diversidad de los
cuerpos humanos.18 Como apunta Jordi Planella, Catedràtic de Pedagogia Social de la
Universitat Oberta de Catalunya entiende la construcción del cuerpo sin finalizar: sobre él
podemos ir añadiendo marcas, signos para conformar nuestra propia personalidad y que
de alguna manera, la imagen del cuerpo en la publicidad, es utilizada como depositaria y
reflejo de los cambios y representaciones de la sociedad.
El cuerpo llega a ser lago manipulable y transformable. A pesar de esta aceptación de
cuerpos diversos con el cambio de siglo, como figuras normalizadas, también subyace
una marginación hacia estas personas poseedoras de estos cuerpos (entendemos por estos
cuerpos distintos los cuerpos de ancianos, marginados, de enfermos, tatuados, inmigrantes, etc.).19

16. PLANELLA, Jordi, Pedagogía y hermenéutica del cuerpo simbólico. Revista de Educación. 336:203-217. Madrid, 2005, p. 193.
<http://www.revistaeducacion.mec.es/re336/re336_11.pdf>, [consultado 27/01/2012].
17. Richard Sennett es un sociólogo estadounidense adscrito a la corriente filosófica del pragmatismo.1 Es profesor emérito de Sociología en la London School of Economics, profesor adjunto de Sociología en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y profesor de Humanidades en la Universidad de Nueva York. Es bien conocido por sus estudios acerca de los nexos sociales en el entorno
urbano y los efectos de la vida urbana en los individuos en el mundo actual.
18. SENNET, R. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la sociedad occidental. Alianza, Madrid, 1997, p. 17.
19. PLANELLA, Jordi. Ibídem, p. 194.
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Queda constatado que en nuestra cultura, ante la presencia del desnudo, existe una
cierta incomodidad según el contexto, que raramente viene afrontada de forma natural, un
pudor instalado por nuestra propia cultura católica. Sin duda es cierto que la desigualdad
atávica que se ha impuesto entre el cuerpo masculino y femenino donde el segundo se ha
colocado casi exclusivamente en condiciones de objeto. Durante los últimos 20 años el
cuerpo masculino se ha ido desnudando públicamente, pero mientras que los observadores masculinos valoran cuerpo femenino como objeto de consumo y sexual, ellos afrontan
el desnudo de un hombre como amenaza a su propia masculinidad, reafirmándola y tendiendo a valorar el desnudo dentro de lo que podíamos llamar espectro homosexual, en
definitiva, como objeto sexual.20
Para Miguel Ángel Arconada Melero, profesor y asesor de formación permanente para
la igualdad, durante los años noventa se realizaron diversos estudios sobre la identidad

20. ARCONADA MELERO, Miguel Ángel, La representación publicitaria de la homosexualidad en España (Hacia un estudio de
las masculinidades en la prensa homosexual), Actas del II Congreso Internacional de mujeres, hombres y medios de comunicación.
Junta de Castilla y León, Valladolid, 2002.
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masculina en contraposición con la presencia femenina en la publicidad. Estos análisis
demuestran los cambios en la mujer y una redefinición antropológica de la masculinidad
que ha tenido su reflejo en el panorama publicitario. Evidentemente no se ha logrado superar desde entonces el problema del sexismo. Es más, algunos estudiosos consideran que
el sexismo adopta nuevas formas creando nuevos estereotipos como el hombre objeto, la
mujer agresiva, el hombre cosmético, evitando espacios antes denunciados como sexista
(como el espacio doméstico) adoptando otros contextos. También basado en los estudios
realizados por Miguel Ángel Arconada, en su trabajo La representación publicitaria de
la homosexualidad en España, donde hace un análisis formal y sociológico de imágenes
publicitarias que tienen alguna relación con la homosexualidad. Según este autor es aún
escaso el estudio sobre la construcción mediática de la masculinidad en las imágenes
en la publicidad. Es también interesante el estudio de la masculinidad, no como contraposición de la feminidad, sino rehuyendo de los roles clásicos masculinos para indagar
otros atributos y como éstos aparecen representados en las imágenes. El desarrollo de las
imágenes gay a partir del nuevo siglo es significativo en los medios y es un avance en la
búsqueda de otros sistemas de representación de la masculinidad (que no tiene que ser
necesariamente heterosexual).21
La mayor parte de las empresas todavía no han dado el gran paso para que sus productos adquieran una imagen publicitaria más variada o con connotaciones homosexuales.
Esa invisibilidad se ha perpetuado exceptuando apariciones de forma esporádica de personas con una orientación sexual diversa, pero posicionados en un estatus social determinado, de élite social y culta, recreando una imagen de dandy, relativo a la estética, cuidado
personal y la cultura. Otro modelo que se ha dado es aquel que representa el modelo estereotipado, exagerado en amaneramientos, caricaturizado y que raya en lo grotesco, poco
respetuoso con este colectivo. Desde finales del siglo XX hasta hoy aumenta la aparición
de personajes y parejas con orientación sexual diversa a la habitual. La ambigüedad tanto en
los modelos masculinos como femeninos es mayor. Modelos masculinos que abandonan características tradicionales de la virilidad reasignando algunos comportamientos tradicionales
y rompiendo barreras entre los roles homo y heterosexual. La representación y sus roles de

21. ARCONADA MELERO, Miguel Ángel, La representación publicitaria de la homosexualidad en España (Hacia un estudio de
las masculinidades en la prensa homosexual), Actas del II Congreso Internacional de mujeres, hombres y medios de comunicación.
Junta de Castilla y León, Valladolid, 2002.
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homosexuales en publicidad se va diversificando. Así tenemos representaciones de una mayor sofisticación y contemplando una orientación homosexual clara, de imagen nocturna o
hedonista, en la que busca satisfacción de los propios deseos sexuales o como transgresión
para romper moldes y clichés. Dentro de las tipologías o actitudes lesbianas la mujer representada suele jugar con las fantasías eróticas masculinas excluyendo así otros roles femeninos. Los productos destinados al ocio homosexual nocturno, el cuidado físico masculino y
la moda son sectores habituales en la publicidad gay aunque cada vez va ganando terreno
otros campos de ejecución como la decoración, los viajes, restaurantes y hoteles.
Suele ser más numerosa la presencia del género masculino, y además con una apariencia tipológica de hombre más cercana a la típica representación del macho, en la que
exhibe un poderoso cuerpo musculado o atlético. Muchas veces aparece en las imágenes
con torso desnudo, barba de varios días y muy bien cuidada, abdominales desarrollados
al igual que el resto de su anatomía. En la moda y cosmética es notable la presencia de
un hombre aniñado, ambiguo, que se confunde con la figura femenina cuando se hace
presente, donde a veces incluso existe un intercambio de roles sexuales.
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Las imágenes de familias alternativas así como otros modelos de parejas intentan
acercarse a sectores de consumidores olvidados hasta entonces, como es en el terreno
de las tecnologías o la innovación, para crear una imagen de marca moderna, joven y
transgresora, así como la utilización de transexuales en campañas publicitarias para desarrollar modelos más transgresores. Es significativo el recurso publicitario de automóviles
e incluso en ámbitos mucho más domésticos, como la venta de muebles, donde la confusión juega una baza importante, incluso algunas empresas de productos generales diseñan
campañas específicas para el público gay. Los roles cada vez más se interpretan entre lo
hétero y homosexual.
De una parte, los cambios sociales y mayores derechos conseguidos en los últimos
años, unido al descubrimiento por parte de los publicistas del filón consumista de este
sector de la población, a dado lugar a una mayor visibilidad de roles homosexuales en la
publicidad, que hasta hace poco estaba vetado o caricaturizado.
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No hay que olvidar que muchas de estas campañas van orientadas al sector homosexual en defensa de sus derechos o en publicaciones dirigidas exclusivamente al colectivo homosexual y que no se anuncia en otros medios, o campañas institucionales, que
pretenden la concienciación y sensibilización a la sociedad contra los riesgos de discriminación de estos colectivos. También es relevante que las grandes compañías aún no se
arriesgan a insertar publicidad diversa posicionándose por la elección de la típica pareja
heterosexual.
La campaña que realizó la marca de ropa Diesel a finales de los años noventa fue un
claro ejemplo de que las cosas estaban cambiando en lo que respecta a la homosexualidad. En dicha campaña aparecían dos marineros besándose. Las relaciones entre personas
del mismo sexo casi siempre se han tratado de forma muy sutil, casi imperceptible. En lo
que respecta a los roles lésbicos, las agencias ahondaban en la construcción cultural de
que no existía, ello les permitía colocar a dos mujeres juntas sin despertar ningún tipo de
reprobación, que con el tiempo han ido aumentando de forma muy discreta.
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Hoy la publicidad y las empresas miran al mundo homosexual como público objetivo,
ya que es un sector de la población abierto al consumo, con alto poder adquisitivo y un
nivel social y de estudios muy por encima de la media. La industria de la moda y de la
belleza lo tiene muy en cuenta, dirigiendo muchas campañas hacia ellos. La publicidad
tiende a utilizar lo relacionado con el tema homosexual por diferentes objetivos: como
recurso del humor y de maneras muy discutibles, pues generalmente es usado de forma
caricaturesca; para llamar la atención hacia el producto o servicio que se está publicitando y escandalizar al público más conservador; para atraer a este sector de consumidores.
Existen anuncios y reclamos publicitarios dirigidos a una franja de consumidores homosexuales para la venta de productos exclusivos.
Con la deconstrucción de los modelos tradicionales de representación y la apertura de nuevos roles, la figura del hombre necesita ser redefinida. La publicidad entra de
lleno en la crisis de la masculinidad presentando hombres como reclamos sexuales y
adoptando roles tradicionalmente interpretados por mujeres y desprovistos de cierta
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masculinidad, lo que le acerca a las representaciones femeninas y al contrario, donde las
mujeres adoptan una imagen asexuada, interpretando escenas, hasta ahora poco habituales al espectador, y tratando de establecer la empatía a través de la indefinición sexual.
En uno de los últimos anuncios de maquillaje de Yves Saint Laurent aparecen dos
modelos en la que una de ellas está a punto de besar a la otra modelo. Este tipo de escenas
cada vez se da con más frecuencia en la publicidad gráfica. En este caso son dos chicas
que disfrutan de una cierta atracción sexual. Este tipo de pseudolesbianismo últimamente
forma parte del léxico comercial de la moda y de la publicidad. Algunos observadores del
tema consideran que estas producciones surgen de estudios de mercado y en esta industria
el que manda es un dólar blanco, masculino y heterosexual.
Según determinadas voces, estas campañas poco tienen que ver con el público femenino al que supuestamente se dirigen, y menos aún con el lésbico. Estas imágenes parecen creadas para la mirada masculina. Sin embrago no irrita a determinados
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sectores feministas ya que es importante ver actitudes lésbicas, aunque sean falsas, retratadas con cierta feminidad y muy estilosas. Algunas opinan que nuestra cultura está
demasiado saturada de mujeres masculinas y transgénero. Para algunos directivos de revistas de estilo, como Andrea Ferrer, directora de la revista Ponytale, es de la opinión que
el sexo, sea hetero, lésbico o gay, vende. Es importante la visualización de dos mujeres
besándose, sobre todo para distanciarse de ciertas etiquetas con el que siempre se han
identificado a las lesbianas. Aunque si nos fijamos en la imagen, como nos hace ver en
este artículo de El País donde se describe esta imagen publicitaria, la modelo que nos mira
fijamente a quien quiere insinuar no es a su supuesta amante, sino a la cámara: la orientación sexual que mejor entiende la moda es la narcisista.22

22. GÓMEZ URZAIZ, Begoña, Chica besa a chica (por contrato) Los guiños al sexo entre mujeres son una constante en la publicidad
de moda. ¿Fantasía masculina o una oportunidad para ampliar la imagen de las lesbianas?. El Pais/Moda, © Ediciones EL PAÍS,
S.L., 19/04/2014. <http://smoda.elpais.com/articulos/chica-besa-a-chica-por-contrato/4735>, [consultado 19/04/14].
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5.3. Cuando lo masculino y femenino se fusionan
El hombre también ha perdido parte de sus características netamente masculinas. A
menudo viene representado distendido como un bebé que necesita ser atendido o mostando su cuerpo trabajado en el gimnasio. La actual publicidad gráfica también nos ofrece un cuerpo masculino de jovencitos, totalmente suaves y blanditos que casi resultan
femeninos, incluso infantiles, aunque sus cuerpos estén esculpidos en el gimnasio, pero
sólo en ciertos puntos exigidos, cuerpos lisos que descubren una cuidadosa depilación y
que muchas mujeres envidiarían. Cuerpos trabajados, diseñados, sometidos a un control
constante cuyo resultado es una dureza/suavidad, dulzura/fuerza, delgadez/musculatura,
un cuerpo controlado que combina elementos masculinos y femeninos transportándolos a
la preadolescencia. Estos cuerpos carecen de vello, poseen rostros infantiles y femeninos.
Sin embargo, en muchos casos, en las mujeres encontramos dureza, fuerza, rasgos masculinos. Pero esta inversión de roles en la imagen publicitaria no es tanto debido a una
influencia de la revolución feminista, sino más bien a una fusión entre ambos sexos, en la
que se confunden estos cuerpos para crear un hombre/mujer asexuado.
La imagen del cuerpo cambia dependiendo de los dictados sociales. En las últimas
décadas se ha pasado de un discurso normativo y más rígido, donde la familia, la religión,
las instituciones consolidadas marcaban las directrices, para pasar a sustituir la imagen
paterna como ejemplo de ética, a la del consumo, a una voracidad consumista donde el
goce es el objetivo deseado. Esta sustitución parece que nos lleva a la anulación de las diferencias de género y diferencias generacionales a la búsqueda de un único universo que
se llama goce. De hecho, el cuerpo representado muchas veces es aquel que pretende ser
casi universal, un no-cuerpo en el que lo masculino y lo femenino se funden para dar un
espacio nuevo para la ambigüedad, pero no por ello menos seguro y fuerte.
A menudo, el mismo cuerpo viene anulado a través de su propia fragmentación. Parecde que se anula el cuerpo en su totalidad, el cuerpo completo y comunicativo para presentarnos partes del mismo, como si fueran piezas de una tienda de carnicería (boca, seno,
piernas, glúteos). Esto quiere decir que si las imposiciones del gusto socialmente imperantes pide a la mujer (o al hombre) de reordenarse, recortarse o reconstruirse y estará
siendo influenciada para la búsqueda personal de una propia imagen de perfección ideal.
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A esta fragmentación del cuerpo se une la fusión del masculino y femenino, privándose de los propios caracteres y dejando espacio a una humanidad andrógina y neutra,
donde parece que no hay espacio para los sentimientos. Esta anulación no implica sólo
al hombre o la mujer sino también al objeto publicitado con la figura humana. En efecto,
ambos, mercancía y cuerpo se funden de tal manera que ya no logramos distinguir el sujeto del objeto, el coche de la persona, el perfume de la perfil, el rimel del ojo. Por lo tanto
el cuerpo ya no tiene valor en sí mismo sino en relación al producto en venta.
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5.4. Cuerpos andróginos
La fusión de los cuerpos masculino y femenino que hacen acto de presencia en el
discurso publicitario supone una anulación de ciertos estereotipos representativos de la
figura humana. Para algunos autores, como el profesor Emeterio Díez, por la Universidad
de Camilo José Cela23, elabora un estudio sobre la presencia de la androginia en la publicidad. Basándonos en la definición elaborada por Marie Delcourt, andrógino es el ser
humano que es varón y hembra. Palabra compuesta de andro (hombre) y gyne (mujer).
Suele ser sinónima de hermafrodita, que se refiere al dios con genitales masculinos y femeninos Hermafrodito, así llamado por ser hijo de Hermes (varón) y Afrodita (mujer). La
diferencia entre el andrógino y el hermafrodita sería que el primero es asexual y el otro
plurisexual. Mientras que en el primero el sexo no es importante y está casi ausente el
segundo goza de gran sensualidad. El andrógino sería objeto de deseo y el hermafrodita
sujeto deseante.24
El profesor Emeterio Díaz establece estas categorías de representación dando lugar a
seres andróginos diversos como el ser andrógino acoplado, en el que el hombre y mujer
van unidos por la cintura normalmente. Andrógino bisexuado, aquel en el que tanto el
hombre como la mujer comportan características comunes. En este caso podría coincidir con un ser transexual o bien una bisexualidad biológica, psicológica, cultural, etc. o
identidad sexual doble. Define el ginandromorfo que sería la yuxtaposición en un mismo
cuerpo de rasgos físicos de los dos sexos, como en el caso que una mitad derecha es hombre y la otra izquierda mujer. Y aquel que no es totalmente ni masculino ni femenino, el
intersexual, con una sexualidad por definir.
La industria usa la publicidad para incitar a un cambio constante de nuestra identidad
y para ello toma el cuerpo como reclamo. Lo andrógino está presente en los anuncios publicitarios para vender productos de belleza y moda y se sirve de la androginia para incitar
al consumo, crear un estilo y para generar un cambio en nuestra apariencia.

23. Emeterio Diez Puertas, profesor de Comunicación Audiovisual y Cine por la Universidad de Camilo José Cela, us líneas de investigación se relacionan con los medios de comunicación y su análisis desde la perspectiva de la historia, la narrativa y los estudios
de género.
24. DELCOURT, Marie. Hermafrodita. Editorial Seix Barral, Barcelona, 1970, p. 47.
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¿Y por qué el cuerpo andrógino? Normalmente estos cuerpos suelen ser esbeltos, elegantes, estilizados, son cuerpos que generan curiosidad por su belleza y anormalidad, por
su rareza y que los hace diferentes a los demás. La presencia de estos cuerpos transmite
un mensaje de metamorfosis y escándalo, de transformación ética y estética.
Este autor, siguiendo las consideraciones de Carl Gustav Jung25, denomina como un arquetipo la representación de estas imágenes en los anuncios, un elemento del inconsciente
colectivo, una imagen que aparece en todas las culturas, desarrollado en la religión, en los
mitos, la literatura y el arte. Para Jung forma parte de los arquetipos más importantes junto

25. Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis; posteriormente,
fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Se lo relaciona a
menudo con Sigmund Freud, de quien fuera colaborador en sus comienzos. Carl Gustav Jung fue un pionero de la psicología profunda
y uno de los estudiosos de esta disciplina más ampliamente leídos en el siglo XX. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión
funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Esto le impulsó a incorporar en
su metodología nociones procedentes de la antropología, la alquimia, los sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. sus contribuciones al análisis de los sueños fueron extensivas y altamente influyentes. Escribió una prolífica obra. Aunque durante la mayor
parte de su vida centró su trabajo en la formulación de teorías psicológicas y en la práctica clínica, también incursionó en otros campos
de las humanidades, desde el estudio comparativo de las religiones, la filosofía y la sociología hasta la crítica del arte y la literatura.
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la idea de Dios, el héroe, la muerte, etc, entre los que se encuentra el andrógino. Son figuras cargadas de simbolismo, con un significado en muchas culturas. Viene a formar parte
del imaginario por la cual un individuo o una sociedad lo utiliza para organizar, expresar y
pensar simbólicamente su entorno.26
Haciendo referencia a Baudrillard27, este autor considera que la imagen publicitaria
(su signo: imagen, símbolo, arquetipo) sustituye la realidad. Últimamente en la cultura de
la imagen se está generando unos cambios de los que ya no se trata de saber si la imagen
publicitaria es un reflejo de una realidad o si esa imagen está transformada. La publicidad está suplantando realidades adornadas con la aparatosidad del medio publicitario y
la utilización de técnicas que permiten ahondar en estas transformaciones de la aparente
realidad que conlleva, en definitiva, una simulación que desemboca a lo hiperreal.

26. JUNG, Carl Gustav. Psicología y alquimia. Plaza y Janés editores, Barcelona, 1989, p. 110.
27. Jean Baudrillard fue un filósofo y sociólogo francés. Su obra estuvo consagrada al análisis de la sociedad contemporánea y se
relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo.
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Retomando la imagen del ser andógino ¿por qué forma parte en el inconsciente colectivo como una figura primordial? el profesor Eliade28 recurre a los mitos para esclarecer
este punto. En la mitología clásica, para explicar el origen del mundo, recurren de un dios
andrógino, seres neutros, como Caos y Erebo, y seres femeninos, como Noche y Tierra,
que tienen la capacidad de engendrar sólos y antes de que comiencen los matrimonios
divinos de los que surgen el resto de los dioses, seres y cosas. Por eso, lo andrógino, es
símbolo de la unidad esencial, de la regeneración, de la vuelta al origen. Representación
del ser perfecto.29 En la religión del antiguo Egipto, el sistema teológico de Heliópolis, situada a la entrada del Delta, considera el agua como origen de todo. En ella se autocreó el
sol, dios Atun, del que después surge la primera pareja cósmica, un principio masculino y
femenino.30 Existen diversas leyendas y mitos en los que el hombre se transforma en mujer o viceversa. Es el caso de Tiresias que nace hombre y se transforma en mujer. Sipretes,
joven cretense, que tras ver a Artemisa en el baño desnuda, ésta lo transforma en mujer.
Si atendemos a personajes famosos del mundo de la moda como pueden ser Calvin
Klain o Dolce & Gabbana que rigen la directrices del vestir y donde la mayoría de la
población permanece sujeta a sus dictados estéticos, tiene mucha relación, como apunta
Emeterio Díez, con la teogonía andrógina de la bisexualidad chamánica o mágica, en la
que un sumo sacerdote manifiesta ser el intermediario entre lo masculino y femenino
adoptando un ritual bisexual, que en algunos casos puede consistir en vestirse con ropas
de ambos sexos. La magia más poderosa, asimismo, es la que aúna lo masculino y lo femenino que estaba en el origen (lo andrógino). De hecho, una gran variedad de anuncios
nos presentan los perfumes como un ungüento mágico: aquello que, cómo no, une al
hombre (lo masculino) y a la mujer (lo femenino).31
La androginia simbólica, dice Eliade, se manifiesta también en el disfraz intersexual.
El intercambio de ropas es muy habitual en los ritos como forma de hacer más fácil su

28. Mircea Eliade fue un filósofo, historiador de las religiones y novelista rumano. Se considera a Mircea Eliade uno de los fundadores
del estudio de la historia moderna de las religiones. Erudito estudioso de los mitos, Eliade elaboró una visión comparativa de las religiones, hallando relaciones de proximidad entre diferentes culturas y momentos históricos.
29. ELIADE, Mircea, Mefistófeles y el andrógino. Guadarrama, Madrid, 1969, p. 106.
30. LÓPEZ MELERO, Raquel, Breve historia del mundo. Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, pp. 115-118.
31. DIEZ PUERTAS, Emeterio, Cuerpos andróginos en la publicidad televisiva. Ponencia presentada por la Universidad Camilo José
Cela para el congreso Comunicación y desarrollo en la era digital, Congreso Internacional AE-IC Málaga, 2010. <http://www.ae-ic.
org/malaga2010/upload/ok/4.pdf>, [consultado 19/02/14].
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éxito, como estrategia para conjurar las amenazas que se ciernen sobre dicho rito. Si en
ciertas tribus vestirse con la piel de un animal facilita su caza, entre los griegos había un
rito nupcial en el que el hombre se vestía de mujer o la mujer se ponía una barba postiza.
Nos encontramos, del mismo modo, con hombres que durante el parto de su mujer o en
manifestaciones rituales de fecundidad se meten en la cama para imitar los gritos y gestos de la mujer parturienta. Este disfraz intersexual y simbólico está presente de forma
muy clara en un spot publicitario de Campari, pero también lo podemos apreciar en las
imágenes del anuncio de Jean Paul Gaultier, en la que jóvenes vestidos de marineros,
con pantalón blanco, polo a rayas ajustado y gorra, forma parte del vestuario masculino
y con connotaciones del mundo gay, que en esta publicidad utiliza la mujer para atrapar a
su hombre de aspecto indefinido. Finalmente el arquetipo del ser andrógino ha pasado al
arte, la literatura y ahora se adentra en la publicidad, para recordarnos el estado de totalidad primordial, esa totalidad compacta (divina o psíquica) que tuvo que ser dividida para
que el mundo y la humanidad pudiesen desarrollarse, sería uno de los máximos deseos
del hombre. La androginia, desde este punto de vista, constituye algo deseable. Forma
parte de la mitología de muchas culturas que conservan parte del recuerdo de una vida
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paradisíaca. Es un arquetipo lleno de valores positivos, de hipersexualidad, de inmortalidad, de fuerza y belleza física, de poderes misteriosos. Por otra parte existe un rechazo
hacia todo lo andrógino, debido al desconocimiento y temor de que ciertas personas ante
lo no establecido como habitual. Piensan que es una transgresión al orden natural.32
Para Jean Libis, escritor francés, la dualidad de lo andrógino y el rechazo o atracción
que provoca forma parte de escenas opuestas como la vida y la muerte, Eros y Tánato.
Platón, en el Banquete, comenta que el origen de los tiempos el ser humano era dual y no
vuelve a recobrarse esa unión hasta que se realiza la copulación, por ello los seres humanos eran dobles. En la publicidad gráfica hay una numerosa muestra de anuncios en los
que la dualidad, la aparición de dos seres en uno o un mismo ser desdoblado ejemplifica
este mito que se mantiene vivo hasta nuestros días.33

32. DIEZ PUERTAS, Emeterio, Cuerpos andróginos en la publicidad televisiva. Ponencia presentada por la Universidad Camilo José
Cela para el congreso Comunicación y desarrollo en la era digital, Congreso Internacional AE-IC Málaga, 2010. <http://www.ae-ic.
org/malaga2010/upload/ok/4.pdf>, [consultado 19/02/14].
33. LIBIS, Jean, El mito del andrógino. Siruela, Madrid, 2001, p. 247.
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6. EL CUERPO COMO OBSESIÓN
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6.1. Hacia una búsqueda científica de la belleza
Nuestra búsqueda de la belleza puede, en cierto sentido, rastrearse hasta el impulso
primitivo de preservar el ADN. El placer es el trofeo eventual que recibimos por obedecer nuestros instintos de supervivencia. El placer hace que la vida sea soportable y
valga la pena preservarla. Las diversas formas en que ha sido descubierto y creado el
placer por la humanidad no puede considerarse sino dentro del contexto de la adaptabilidad biológica y del entendimiento de la fábrica del cuerpo humano. Sin embargo,
dentro del potencial pleno del pensamiento estético, existe una cualidad inexplicable
que trasciende el simple hecho de preservar la vida.1
Sherwin B. Nuland 2
Cada vez más desde el mundo científico existe una búsqueda por la cual la belleza es
un componente esencial en nuestras vidas. Teorías científicas y psicológicas sobre el atractivo físico, sobre el poder del rostro humano, sobre el culto actual y obsesivo a la belleza
y sobre las distintas formas de explotación de ese componente básico en las relaciones humanas, pues estamos programados biológicamente para sentirnos atraídos hacia lo bello.
La profesora Judith Langlois3 realizó durante la década de los ochenta numerosas
pruebas que determinaron que los seres humanos son promediadores natos del conocimiento y como ejemplo tomó la de los niños pequeños, que al mirar millares de rostros,
elaboran a partir de ellos un promedio que usan para comparar.

1. NULAND, Sherwing B. La Sabiduría del Cuerpo - The Wisdow of the Body. Editorial Norma, Bogotá, 1997, p. 223.
2. Dr. Sherwin Nuland es un cirujano y escritor estadounidense que enseñaba bioética, historia de la medicina, y la medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale y, en ocasiones, la bioética y la historia de la medicina en la universidad de Yale. Nuland
ha escrito artículos no académicos para The New Yorker, The New York Times, The New Republic, Time y el New York Review of
Books.
3. Judith Langlois es una psicóloga del desarrollo de la Universidad de Texas que ha estudiado desde finales de los ochenta las reacciones de más de 1.000 niños de seis meses a la atracción física. Para uno de los experimentos Langlois recogió cientos de diapositivas de caras de personas y le pidió a un grupo de adultos que las calificara según su atractivo. Luego le presentó a los bebés dos de
las diapositivas clasificadas, una de un personaje de mayor belleza y otra seleccionada en el otro extremo. Casi siempre, los bebés
gravitaron hacia la cara que los adultos juzgaban como más atractiva (independientemente de que se tratara de un rostro masculino o
femenino, negro o blanco), lo que sugiere que en verdad hay algo universal acerca de la percepción de la belleza. Según esta premisa,
que a veces se llama la ciencia de la relación pero más conocida como psicología evolucionista o biología evolucionista es que por lo
menos algunos aspectos de la belleza pueden tener un atractivo universal.
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Para Langlois los humanos son coinófilos, término que quiere decir que se inclinan
hacia el promedio, procede de las palabras griegas koinos, común y filos amor.
La idea de que las expresiones faciales de las emociones eran adquiridas por cuestiones culturales, algunos científicos han descubierto que la formas de manifestación de las
emociones se adquiere de forma innata y es universal. Algo ha sucedido con la percepción
de la belleza. Nuestra capacidad de apreciar lo bello no depende de los cánones culturales sino de la biología, como así afirma la psicóloga Nancy Etcoff 4 del Harvard Medical
School, la belleza es universal y sirve para publicitar nuestra salud y fertilidad. Según
explica Nancy Etcoff a partir de experimentos realizados a varios bebés, los niños desde
muy pequeños, son sensibles a la belleza. Tradicionalmente se ha pensado que la cultura
era determinante para definir las preferencias estéticas, mientras que la psicóloga Etcoff
defiende que desde que nacemos somos capaces de reconocer la belleza. Gracias a estos
experimentos realizados a niños de hasta dos años, en los que se trataba de medir a partir
de una metodología y técnicas que permitían medir la atención de estos bebés y por medio
de diversas fotografías de personas que se distinguían por ser unas mucho más bellas que
las otras. Los bebés contemplaban durante mucho más tiempo las caras atractivas. Por lo
visto, desde que nacemos, compartimos una serie de preferencias. Esto es algo que nos
ocurre también a los adultos. La belleza, evolutivamente, está relacionada también con
la salud.5
Víctor Johnston6 (profesor de biopsicología de la Universidad Estatal de Nuevo México) sobrepuso 16 imágenes digitales de rostros femeninos colocados al azar por medio
de un ordenador y las sometió a calificación en una convocatoria abierta a través de una
página web. Participaron más de 10.000 personas en dicho experimento y después de 20
generaciones, producto de la mezcla de esas 16 primeras imágenes, se obtuvo la mejor de

4. Nancy Etcoff, es psicóloga y miembro del cuerpo docente de la Escuela de Medicina de Harvard y de la Universidad de Harvard.
Dirige el Programa de Estética y Bienestar en el Hospital General de Massachusetts Departamento de Psiquiatría. Ha realizado investigaciones sobre la percepción de la belleza, la emoción y el cerebro durante más de quince años. Es la autora de: La supervivencia de
los más guapos, que es el tema de un programa de una hora en el Discovery Channel. Su trabajo ha sido citado en el The New York
Times, el The New Yorker, el Wall Street Journal, y muchas otras revistas y periódicos.
5. ETCOFF, Nancy, La supervivencia de los más guapos - Survival of the prettiest. Debate, 1999.
6. Victor S. Johnston psicólogo evolucionista, especialista en los estudios sobre la percepción de la belleza. Johnston sostuvo un
fuerte determinismo biológico, bastante reduccionista, al afirmar que la pasión por la belleza es un hecho biológico marcado por las
hormonas, que forma parte de nuestra naturaleza básica y cuyo fin es perpetuarnos como especie, impresa en unos patrones innatos y
universales formados desde hace millones de años, y que no es una opción personal o cultural.
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todas, una hiperhembra (mucho más femenina que el promedio, con unas características
determinadas que la hacen más femenina como el maxilar inferior más corto, labios más
carnosos y los ojos ligeramente más grandes). También Langlois afirma que aunque la
belleza de unas personas proviene de sus rasgos promedios la apreciación de belleza en
la mujer quizás se puede deducir de otra característica importante: la hiperfemineidad.
Otros autores en la revista científica Nature, en un artículo denominado Effects of
sexual dimorphism of facial attractiveness (Efecto del Diformismo sexual en el atractivo
facial) respaldan la anterior teoría y agregan además que las mujeres, de acuerdo a su ciclo hormonal, pueden preferir algunas veces hombres masculinos y otras veces hombres
con rasgos más delicados. Pero siempre el individuo por el que se sienten atraidas tiene
características más suaves que los individuos promedios.7
Para Daniel McNeill, en su libro El rostro, analiza detalladamente las características
faciales desde el punto de vista anatómico y las implicaciones que tendrán en las relaciones sociales y culturales. Para McNeill el estereotipo es tan marcado que en la mayoría
de los casos va asociada directamente a alguien de aspecto hermoso con la imagen de
una persona triunfadora, alegre, simpática y saludable y con caracteres positivos. Todo lo
contrario ocurre con las personas consideradas menos agraciadas, quienes a primera vista
son calificadas como seres malhumorados, odiosos, maléficos y enfermos. En su obra
hace un estudio sobre la cara, examinándola desde las perspectivas anatómicas, sociales,
psicológicas, evolutivas y artísticas. A través de una discusión de esa combinatoria de los
ojos, la nariz, la boca, las mejillas, la frente y la barbilla para explicar lo que podemos
entender por belleza y sus implicaciones socioculturales.8
Las investigaciones de Stephen Marquardt 9, investigador de la Universidad de California, parecen dar un espaldarazo al vínculo entre belleza y proporción áurea. Tras
examinar multitud de rostros humanos y realizar numerosas encuestas, este cirujano ha
llegado a la conclusión de que los rostros considerados más atractivos son aquellos cuyas

7. VV.AA, Effects of sexual dimorphism on facial attractiveness. Nature Nº 394, Agosto 1998, pp. 884-887.
8. McNEILL, Daniel, El rostro. Tusquets Editores, Barcelona, 1999, pp. 163-164.
9. El Dr. Stephen R. Marquardt es un cirujano estadounidense. En la actualidad lleva a cabo un trabajo de investigación relacionado
con el atractivo humano. Ha desarrollado lo que se ha dado en llamar las Máscaras de belleza o máscaras faciales que utilizan las
matemáticas para tratar de medir las proporciones de la belleza.
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partes determinan longitudes que están en proporción áurea. Y esta relación, no depende
de las diferencias que existen en la concepción de belleza según razas, culturas o épocas.
Como resultado de sus estudios, Marquardt ha realizado una máscara facial en la que utiliza la razón áurea para establecer la distancia ideal entre los diferentes elementos de un
rostro. La belleza de una cara puede ser determinada según la desviación que presentan
sus distintas partes respecto a lo que establece la máscara. El investigador Marquardt sugiere como finalidad biológica la existencia del concepto de belleza. Para ello se basa en
los mecanismos naturales del ser humano para reconocerse entre sí por los miembros del
grupo, por la atracción con fines reproductivos y por el mantenimiento y supervivencia de
la especie. Los rostros más agraciados son los que resultan más fácilmente reconocibles
como humanos, algo que podemos comparar de manera inconsciente con el rostro ideal
que se encuentra en nuestro pensamiento.

1
Los patrones culturales tradicionales arraigados en cada pueblo se superpone con los
establecidos a nivel global creando una dicotomía entre los valores homogéneos y universales a fuerza de masificación, de publicidad estratégicamente creada, de imposiciones
del mercado, de utilización de elementos comunes en muchas culturas, entre otros y lo
tradicional.
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Los griegos pensaban que la belleza residía en una fórmula matemática que Platón
bautizó como proporción áurea, la fórmula de la perfección. Lo mismo que en la naturaleza muchas estructuras se rigen por este número áureo, incluido el ser humano. Muchas
proporciones anatómicas del cuerpo humano, como las manos, pies, brazos, torso y cara
se ajustan a esta medida matemática.
Cuando pensamos que alguien es atractivo también decimos que esa persona tiene
buena genética y tiene una buena salud reproductora. La simetría del rostro nos facilita
esta información. Si dividimos el rostro por la mitad y superponemos un lado sobre el otro
el resultado sería una alineación de elementos faciales como los ojos, labios, nariz, pómulos y cejas en un equilibrio perfecto. Esta elección subconsciente está basada en unos
principios fundamentales sobre la salud física y genética que están grabadas en el rostro.
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6.2. La proporción
La belleza consiste en la armonía de las partes entre sí y con el todo [...] Lo mismo
que cada parte en sí debe ser convenientemente dibujada, también su reunión debe crear
una armonía de conjunto [...] porque los elementos armoniosos se les tiene por bellos.10
Alberto Durero
No hay mejor asunto para los artistas que el cuerpo humano. Es, a pesar de los avatares
y las convulsiones a los que se ha visto sometido en la época contemporánea, el elemento
de expresión artística más importante que pueda encontrarse nuestro principal vínculo
con las disciplinas clásicas. Los modelos de representación en el arte, tienen su origen en
las primeras civilizaciones y han evolucionado hasta nuestros días, atravesando los distintos periodos de la historia con propuestas que han intentado responder a las necesidades
o a la voluntad artística de cada época. El mundo prehistórico ya sintió la necesidad de
representar el cuerpo regulando su construcción, aunque fuera con un sentido antropométrico que vinculaba la forma a su función simbólica. En las representaciones artísticas en
el antiguo Egipto su arte estaba dedicado al más allá, a un mundo de ultratumba que hacía
posible que se alejaran de lo natural. Lo que importaba realmente era la representación del
aspecto más característico y reconocible de la forma. Así que pudieron resolver la cuestión tecnificando unos procesos que a la vez les permitía asumir una demanda masiva de
producción de obras, necesaria para sus templos, palacios y monumentos, y hacerlo para
producir obras con garantías de uniformidad más allá del espacio generacional. Lo que
hoy denominamos estilo, no sería posible entenderlo sin la luz que nos aporta el estudio
y aplicación artística de las proporciones humanas. La creencia de que la mejor expresión
formal es aquella que se resuelve a partir de un orden basado en la matemática y en las
ciencias exactas, desarrolla técnica y de forma conceptual su empleo, trasciendiendo su
importancia y su valor como instrumentos.11

10. CORBALÁN, Fernando. La proporción áurea. El lenguaje matemático de la belleza. RBA Coleccionables, S.A., Barcelona,
2010, p. 108.
En 1525, Alberto Durero publica Instrucción sobre la medida con regla y compás de figuras planas y sólidas donde describe cómo
trazar con regla y compás la espiral basada en la sección áurea. Obra conocida como De la medida.
11. PLASENCIA CLIMENT, Carlos, MARTÍNEZ LANCE, Manuel, Las proporciones humanas y los cánones artísticos. Editorial
de la Universidad Politécnica de Valencia, 2007, p. 17.
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El planteamiento perderá vigencia durante la Edad Media, en la que de nuevo imperará su vertiente técnica a través de cánones geométricos y simbólicos. Después, durante
el renacimiento retoman las ideas del período clásico. Sin embargo, el valor que para la
formación artística ha tenido y tiene todo el saber relativo a las proporciones humanas
en su relación con los procesos artísticos es muy amplio y desde el punto de vista del
conocimiento, fundamental para cualquier cultura artística que se precie. El origen de los
cánones y propuestas de mayor relevancia se sitúan en la antigüedad clásica, los sistemas
que nacen del estudio métrico de sus obras ofrecen muchos datos pero no aportan reglas
generales. Sobre todo prima el cuerpo masculino y en ocasiones se proponen diversos
biotipos vinculados a condiciones particulares del ser.
Será durante la Grecia clásica donde la entidad orgánica y su consideración como expresión de los ideal la que imprima un carácter antropométrico al empleo de criterios de
proporción. Según Panofsky, la Teoría de las proporciones se define:
[...] como un sistema que establece relaciones matemáticas entre los distintos miembros de un ser viviente, en particular de los seres humanos, en la medida en que estos
seres se consideran como objetos de una representación artística.12
Para los primeros pitagóricos, la armonía no consiste solamente en la oposición par/
impar, sino también en la oposición limite e ilimitado, derecha e izquierda, recta y curva.
La armonía no es ausencia de contrastes, sino equilibrio. La idea de equilibrio entre dos
aspectos contradictorios entres sí y que se vuelven armónicos solo porque se contraponen
convirtiéndose en simetría en las relaciones visuales, exigencia en los cánones de belleza
en el arte de la Grecia clásica.13
Al margen de que la simetría por sí sola no basta para dar cuenta de la fascinación por
la belleza de las figuras representadas, con Policleto, al realizar el Doríforo como modelo
de proporciones que rigen el canon, no se basa sólo en el principio de equilibrio de dos
elementos iguales. Cada parte del cuerpo debe adaptarse recíprocamente según relaciones
proporcionales en el sentido geométrico que más tarde expresará Vitruvio en fracciones

12. PANOFSKY, Erwin. El significado de las artes visuales. Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1987, p. 79.
13. ECO, Umberto, Historia de la belleza. Editorial Lumen, Barcelona, 2004, pp. 72-73.
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de la figura entera. Aparte de la proporción, que es la aplicación técnica del principio de
simetría, la euritmia pretende ser la adaptación de las proporciones a las necesidades de
la visión.14
A partir de ahí las relaciones matemáticas pueden establecerse dividiendo la totalidad
en partes proporcionales o bien obteniendo la correspondencia de las partes entre sí y de
estas con el todo, a partir de la multiplicación de una unidad básica, una parte de valor
unitario o módulo. Los estudios realizados por los griegos, siendo especialmente célebre
el tratado de Polícleto sobre las reglas de armonía expresados en su escultura, o el canon
de Lisipo, un modelo más alargado que el anterior como el Apoxiomeno o el Apolo de
Belvedere. Durante el Renacimiento, aparte de Vitruvio, será Alberti, Leonardo, Alberto
Durero, etc., continuarán con sus estudios de proporción.
El hecho de que las proporciones tuvieran como misión concretar armónicamente la
configuración del cuerpo cobra sentido el hecho de interpretar el cuerpo como un cosmos
en miniatura. Platón basa la belleza en el número y para Pitágoras la clave del universo
es la proporción. Durante el Renacimiento estas teorías potenciaron el desarrollo de la
Geometría ya que los artistas entendían que el conocimiento de las ciencias era indispensable para fijar las formas. Desde la antigüedad los grandes pensadores creyeron en
la existencia de una proporción privilegiada que permitía una perfecta armonía entre dos
dimensiones, cuando entre las dos, con respecto a la mayor de éstas con la suma de las
dos. La cuestión será tratado por Euclides en sus Elementos de Geometría. La sección
áurea, como principio armonizador entre la configuración de una obra de arte se empleó a
lo largo de la historia, en la Grecia clásica y también durante el Renacimiento. Leonardo
da Vinci ilustrará De divina proportione y la importancia de sus estudios matemáticos en
el terreno artístico, junto con el hombre ideal, representan verdaderos iconos de un estado
de pensamiento que reúne sensibilidad artística y científica. Leonardo aplicó el conocimiento científico de las proporciones humanas a los estudios de Pacioli y Vitruvio acerca
de la belleza.15

14. ECO, Umberto, Historia de la belleza. Editorial Lumen, Barcelona, 2004, p. 74.
15. CORBALÁN, Fernando. La proporción áurea. El lenguaje matemático de la belleza. RBA Coleccionables, S.A., Barcelona,
2010, pp. 99-103.
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Vitruvio da referencias sobre la figura humana basadas en razones simples. La altura
es igual a la envergadura y al extender brazos y piernas describe un círculo. Recoger
en una misma ilustración las tres formas: la figura humana, la redonda y la cuadrada no
siempre dará los resultados ideales hasta que Leonardo dará con la solución basada en
que el cuadrado y la circunferencia tienen centros diferentes. El ombligo será el centro
de la circunferencia y los genitales el centro del cuadrado. De esta figura se desprende
la correspondencia de la proporción áurea entre el lado del cuadrado y el radio de la circunferencia como las proporciones ideales del cuerpo humano. Belleza y técnica unidas
a través de la proporción áurea.
Las medidas usadas en el hombre de Vitruvio como proporciones ideales para representar a la persona ideal dan como relación 1,618, el número de oro, midiendo ciertas
partes de la anatomía y haciéndolas corresponder unas con otras siguiendo la regla de las
proporción áurea. Si lo comprobamos con nuestro cuerpo las mismas correspondencias
que realiza Leonardo con su modelo nos daremos cuenta que no nos acercamos a esas
medidas la mayoría de las veces. Es una belleza ideal que para nada corresponde con la
mayoría de los humanos. El empleo de la sección áurea contrasta con los modos aditivos
de proporción, que utilizan el módulo como elemento unidad y siendo el resto de las dimensiones resultado de la multiplicación de dicho módulo. La división que se obtiene por
la sección áurea produce una impresión de armonía y equilibrio en la desigualdad.
El criterio que acompaña a la proporción artística junto con prescripciones observativas de la anatomía y articulación de la pose humana, y prescripciones aspectivas
de los puntos de vista más importantes desde los que se van a contemplar la obra figurativa, conformativas del tipo de naturalismo, más o menos cercano al hieratismo,
simplificación, idealización o por el contrario más cercano a la complejidad realista,
todo ello elaborando un juego de formas características, proporcionales para asegurar
la semejanza de las escalas y la belleza y armonía del resultado, e intencionales en la
transmisión de contenidos comunicativos, de propaganda, que garantiza la coherencia
del canon.16

16. BAUTISTA DURÁN, Antonio, Curso de doctorado: Canon y estilo creativo. El Canon en el Arte. Reglas y Prescripciones en
torno a la Figura Humana. Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Universidad de Sevilla, 2010, Conclusiones, p. 8.
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En las proporciones ideales del cuerpo humano que establece el canon griego, como
definiría Eugène Guillaume a partir de un sistema de medidas tal que se puede deducir
de las dimensiones de una parte, las dimensiones del total, y de las dimensiones del total,
se puede conocer la de menor de sus partes. Esta regla o precepto que establece la justa
relación, según Leonardo tiene una función práctica para establecer referencias modélicas
como procedimiento de estructuración representativa de la figura.17
Por otra parte, la proporción que existe entre las dimensiones de los elementos de un
cuerpo se concreta a través del módulo. Se trata de la unidad que se toma para establecer
las relaciones de proporción. Aquella parte que se utiliza como medida de las partes. Con
referencia a la figura, los módulos que se han utilizado normalmente han sido la altura de
la cabeza, la de la cara, aunque de referencia variable. También la longitud de la nariz,
el brazo, el pié. El hombre ha resuelto las medidas utilizándose como medida de todas
las cosas y utilizando su tamaño como referencia. Con la aparición del sistema métrico
decimal se adoptó el metro como unidad medida internacional termina con las unidades
de medidas anteriores. En lo que respecta al uso del término proporción se basa en la consideración métrica del cuerpo, estudiando las relaciones de las distintas partes a partir de
sus medidas. Según Carlos Plasencia y Manuel Martínez en su trabajo Las proporciones
humanas y los cánones artísticos y basándose en los estudios de Erwin Panofsky las proporciones que se subordinan al proceso artístico se conocen como proporciones técnicas
deducidas de las objetivas, que son las que presentan los elementos de la naturaleza, las
que se extraen de la observación del cuerpo humano y para ser aplicadas en la reproducción artística del cuerpo humano basándose en la consideración métrica del cuerpo.18
Algunos autores establecen otras divisiones, como proporciones estéticas, aquellas
utilizadas con fines ergonómicos o antropométricos (arquitectura y diseño), estéticos,
(arte) y representacionales. Proporciones estéticas objetivas, aquellas que representan
elementos de la naturaleza. Estas relaciones proporcionales se extraen directamente de
la observación del hecho natural y directa del modelo. Su aprehensión tiene un carácter
intuitivo, vivencial. Después estarían las proporciones estéticas técnicas, que son aque-

17. PLASENCIA CLIMENT, Carlos, MARTÍNEZ LANCE, Manuel, Las proporciones humanas y los cánones artísticos. Editorial
de la Universidad Politécnica de Valencia, 2007, p. 19.
18. PLASENCIA CLIMENT, Carlos, MARTÍNEZ LANCE, Manuel, Ibídem, p. 20.
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llas que extraídas o deducidas de las proporciones estéticas objetivas se establecen como
norma para ser aplicadas directamente en la reproducción artística del cuerpo humano
(son por tanto proporciones establecidas en relación a la representación del objeto). Proporciones estéticas expresivas (relaciones de magnitud marcadamente antinaturales que
se jerarquizan por el artista en función del carácter simbólico que se le otorga a la forma). Y proporción estructural (permite el establecimiento de relaciones simples 1:2, 1:8,
3:4,… fácilmente perceptibles mediante la intuición y formuladas desde las matemáticas,
construyéndose así esqueletos constructivos de configuraciones métricas que permiten
dibujar líneas que regulan espacialmente las composiciones basadas en formas geométricas simples, exentas o relacionadas entre sí, con el fin de facilitar su lectura intuitiva).19
Antropometría es la ciencia que estudia las medidas del cuerpo y se refiere al estudio
de las dimensiones humanas con el propósito de valorar los cambios físicos y las diferencias entre grupos humanos. Quetelet, matemático belga, conocido por aplicar el método
estadístico al estudio de la sociología: se trata de la Física social o Ensayo sobre el desarrollo de las facultades del hombre, publicada en Bruselas en 1869. Fue quién desarrolló
la antropometría, dando lugar a multitud de datos, complicados de recopilar, ya que existe
una gran variabilidad por la existencia de la densidad de cuerpos distintos y variados. Esto
nos da a entender que la existencia de un modelo de hombre medio es una mentira, no
existe en la realidad. Es sólo un concepto basado en el estudio antropométrico para conocer los valores medios de las medidas del cuerpo para configurar y evaluar los cánones
artísticos. No se puede concretar referentes naturales en una serie de datos aritméticos
para crear un perfil ajustado. Aunque este concepto es el que configura modelos físicos de
proporción natural que servirán como referencia para dimensionar modelos artísticos.20
A lo largo de la historia se han establecido teorías y sistemas para definir normas para
la representación del cuerpo humano en busca de términos más objetivos y evitar ideas
intuitivas de proporción. Algunos rechazaron estas normas por considerarlas ajenas al
mundo del arte. La mayoría de los métodos utilizados fueron a través de la relación modular, dividiendo el cuerpo en vertical en partes, normalmente tomando como medida la

19. HORCAJADA GONZÁLEZ, Ricardo. Apuntes generales de anatomía morfológica aplicada cánones y proporciones. Departamento de Dibujo, Facultad de Bellas Artes de San Fernando, Universidad Complutense de Madrid, 2012. p. 5.
20. PLASENCIA CLIMENT, Carlos, MARTÍNEZ LANCE, Manuel, Las proporciones humanas y los cánones artísticos. Editorial
de la Universidad Politécnica de Valencia, 2007, pp. 29-30.
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cabeza, la cara, la pierna, etc., Otros utilizarán criterios aritméticos más puros a través de
relaciones expresadas en fracciones y estudios basados en trazados geométricos como la
sección áurea.
Desde el punto de vista científico, utilizando los métodos estadísticos dan una medida
que, aún siendo antropométricamente correcta como modelo teórico, sigue sin definir el
arquetipo deseable como referencia general para el artista. El artista requiere un modelo
que debe reflejar un patrón colectivo ligeramente superior del término medio, para presentar y ofrecer el modelo de belleza.
La divina proporción fue completamente olvidada hasta el momento de ser nuevamente descubierta y puesta de relieve como principio morfológico directriz por el alemán
Zeising (hacia 1850). En 1854 Adolf Zeising publica Neue Lehre von den Proportionem
y, en 1855, Aesthetische Forschungen, sobre investigaciones estéticas, en las que destaca
las cualidades de la sección áurea y por ella explica ciertos fenómenos de la naturaleza
(las plantas, las proporciones del cuerpo humano, de algunas especies de animales), y
ciertos aspectos de la belleza del arte. Seguramente se debe a Zeising el descubrimiento
de un código de las proporciones (Proportional Gesetz) que, dando prevalencia al papel
de la sección áurea y sus virtudes, genera una corriente de pensamiento que lleva a generar una amplia biliografía sobre el tema.21
En los trabajos llevados a cabo por Quetelet, Langer22 o Richer los estudiosos del tema
observan que los resultados de sus estudios no obtienen un resultado modelo que sirva de
referencia para el estudio y el desarrollo de las prácticas de medidas de proporción del artista.
La cuestión para superar este defecto no estriba en el número de individuos elegidos a medir si no en su elección. Al igual que los trabajos realizados por Quetelet, Strazt23 en 1854,

21. BONELL, Carmen, La divina proporción. Las formas geométricas. Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, S.L.,
Barcelona, 1999, p., 31.
22. Karl Langer, Ritter von Edenberg (15 de abril de 1819, Viena - 8 diciembre 1887) fue un anatomista austriaco. Es conocido por su
trabajo en el campo de la anatomía topográfica. Adolphe Lambert Jacques Quetelet fue considerado como el precursor de la bioestadística, toda vez que demostró que los patrones de comportamiento humano podían ser descritos al utilizar las leyes de la probabilidad,
generando así el concepto de l’homme moyen (hombre promedio), siendo éste una aplicación del concepto de Curva Normal del otrora
astrónomo Gauss, y que hasta los momentos sólo habría servido para calcular los errores en las observaciones astronómicas.
23. Carl Heinrich Stratz (nacido el 14 de junio 1858 en Odessa, murió 21 de abril 1924 en La Haya) era un ginecólogo alemán-ruso,
que fue uno de los primeros en investigar el crecimiento y el desarrollo humano.
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2
eligió 250 modelos masculinos de diversas tallas24, y las conclusiones a las que llegó
respecto a la altura en relación al módulo de cabeza son: 50 individuos correspondían a
la altura de 170 centímetros a 7 ½ de altura de cabeza como módulo. 175 individuos con
175 centímetros de altura que correspondía a 7 ¾ módulos. Y por último 25 individuos
de 180 centímetros de altura con una base de 8 módulos de cabeza. Para Strazt, este tercer grupo de mayor altura, reúne la suma de excelencias corporales y la menos suma de
defectos. De su análisis comparativo se desprende que la mayor diferencia con respecto
a los otros dos modelos radica en la longitud de la pierna, quedando el centro del cuerpo
más bajo. Mientras el ancho permanece constante, las alturas cambian ganando así en
esbeltez las figuras.25 El modelo de Fritsch, de 1895, se basa en un hombre de 175 cm. de
altura dando lugar a 7 ¾ módulos de cabeza. Su particularidad reside en que está construido geométricamente sobre el módulo de la columna vertebral, aunque su construcción

24. STRATZ, C. H., La Figura Humana en el Arte. Obra Destinada Especialmente a los Escultores Pintores y Artistas en General.
Salvat Editores S.A., Barcelona, 1926.
25. PLASENCIA CLIMENT, Carlos, MARTÍNEZ LANCE, Manuel, Las proporciones humanas y los cánones artísticos. Editorial
de la Universidad Politécnica de Valencia, 2007, pp. 31-32.
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emplea como medida o módulo la cuarta parte de ella, que coincide con la altura de la
cara y corresponde a ¾ partes de la cabeza. Este método se convirtió en una herramienta
de análisis muy útil en el campo de la antropología y como método de la geometría que
trata de estudiar la buena proporción de la figura humana.26
En cuanto se refiere a estudios de proporción del cuerpo femenino en relación con la
masculina en los tratados artísticos la imagen del hombre es preponderante. Si exceptuamos a Durero, su presencia apenas tiene relevancia. Según Stratz, las proporciones de la
mujer corresponden a las del hombre, con la sola diferencia de que la altura total es de 10
cm. menor. Palomino, en su tratado Museo pictórico y escala óptica describe:
El cuerpo de la mujer consta de las mismas medidas; pero en el ancho discrepan, en
tener algo más anchas las caderas y los muslos que el hombre; y de hombro a hombro,
algo más recogidos, como una octava parte del módulo; y de la cintura tiene módulo y
cuarto.27
En la reproducción artística se tiene más en cuenta las cuestiones morfológicas en
relación con las diferencias de género más que las construcciones métricas a la hora de
construir la figura humana. Se da una mayor relevancia las consideraciones morfológicas
relacionadas con el modelado de su apariencia y las características anatómico-estructurales por razones funcionales y de adopción.
Carlos Plasencia y Manuel Martínez en su libro sobre Las proporciones humanas y
cánones artísticos establecen diferencias fundamentales como la de mayor anchura entre
las articulaciones de la cadera en el cuerpo femenino. Dispone de cintura pélvica más baja
y ancha. También, debido al mayor desarrollo de la musculatura masculina aparentemente disponen de menor anchura entre las articulaciones escápulo-humerales en relación
al cuerpo masculino. Las mujeres disponen de curvaturas más acentuadas en las zonas
anteroposteriores de la columna y con mayores localizaciones adiposas generalmente.28

26. PLASENCIA CLIMENT, Carlos, MARTÍNEZ LANCE, Manuel, Las proporciones humanas y los cánones artísticos. Editorial
de la Universidad Politécnica de Valencia, 2007, pp. 35-36.
27. PLASENCIA CLIMENT, Carlos, MARTÍNEZ LANCE, Manuel. Ibídem, p. 39.
28. PLASENCIA CLIMENT, Carlos, MARTÍNEZ LANCE, Manuel. Ibídem, p. 39-40.
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Estos autores también hacen mención al sistema de proporciones en relación con el
crecimiento del ser humano. Éstas cambian a lo largo de la vida. El cuerpo y sus componentes difieren unos de otros. Durante su desarrollo, ciertas partes del cuerpo aumentan
antes que otras. La cara durante la infancia permanece bastante tiempo relativamente pequeña mientras que el cráneo se desarrolla con rapidez. A partir de una edad el incremento
del peso y su crecimiento es rápido y comienzan a manifestarse diferencias sexuales. El
aumento del peso, que va a ser constante, va acompañado a su vez por un aumento de la
estatura y principalmente de la extremidades inferiores. Las glándulas endocrinas son las
que regularán la variación del ritmo de crecimiento de las partes del cuerpo. Existe una
alternancia de ritmos de crecimiento entre las partes del cuerpo que definen la arquitectura humana para llevar el cuerpo a la madurez física, que rondará los 20 a 25 años.29 En relación con el crecimiento y su vinculación con las proporciones, estudios comparativos por
edades muestra como ésta afecta de forma irregular en las distintas partes del cuerpo. Por
la ley biológica de alternancia del crecimiento, el esqueleto y determinados huesos, incrementan sus superficie provocando cambios sustanciales de proporción. Unos ensancharán
más y otros se alargarán más. Las medidas del cuerpo de los niños están muy diversificadas
pues sus índices de crecimiento son muy cambiantes en determinados casos. Stratz también
propuso una relación de proporciones dependiendo de la edad y con el envejecimiento.
Durante el envejecimiento el proceso de cambios es más gradual y resulta imposible determinar con exactitud cualquier progresión cronológica media con cierto valor.30 Como dice
Gombrich en Arte, percepción y realidad, en la máscara y la cara, sobre la sensación de
constancia que predomina de forma absoluta y sobre el cambio de aspecto de la figura
humana con el paso de los años: si el lapso de tiempo es muy dilatado, este cambio afecta
al marco de referencia, la cara. Esto tiene lugar de forma radical durante la infancia, que
las proporciones cambian, pero también durante la vejez, cuando caen los dientes o el
cabello, pero no consiguen destruir la unidad del aspecto individual. Toma como ejemplo
la observación de las imágenes del filósofo Bertrand Russell. Una de bebé y la otra ya
anciano del mismo filósofo. La experiencia de semejanza es un tipo de fusión perceptiva
basada en el reconocimiento. La experiencia pasada influirá en la forma en la que vemos
el rostro, la experiencia perceptiva, familiaridad de rasgos que individuamos entre miles

29. PLASENCIA CLIMENT, Carlos, MARTÍNEZ LANCE, Manuel, Las proporciones humanas y los cánones artísticos. Editorial
de la Universidad Politécnica de Valencia, 2007, pp. 40-43.
30. PLASENCIA CLIMENT, Carlos, MARTÍNEZ LANCE, Manuel, Ibídem, p. 44.
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para responder a su expresión característica, sustancial en el individuo, siendo todas las
modificaciones meros accidentes.31
Mencionemos por último, sobre las teorías de medidas del cuerpo, Le Corbusier. Entre
los años 1942 y 1948 desarrolló el Modulor, un sistema de medidas en el que cada magnitud
se relaciona con las demás según la Proporción Áurea (también conocida como Sección Áurea) y a la vez se corresponde con las medidas del cuerpo humano. El Modulor es aplicable
al diseño funcional y estético en arquitectura. Es un intento de devolver al hombre al centro
de la creación, tomando su canon como medida de todas sus construcciones, arquitectónicas, gráficas, plásticas, musicales, visuales, etc. El Modulor es el último canon artístico
desarrollado y aplicado a lo largo del siglo XX. Las medidas parten desde la medida del
hombre con la mano levantada (226 cm) y de su mitad, la altura del ombligo (113 cm).
Desde la primera medida multiplicando sucesivamente y dividiendo de igual manera por
el número de oro se obtiene la llamada serie azul, y de la segunda del mismo modo la roja.
Siendo cada una sucesión de Fibonacci y permitiendo miles de combinaciones armónicas.

3
31. GOMBRICH, E.H., HOCHBERG, J., BLACK, M., Arte, percepción y realidad, Conferencias en memoria de Alvin y Fanny
Blaustein Thalheimer, 1970. Ediciones Paidós Ibérica, S.A., Barcelona, 1983, pp. 20-21.
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6.3. Sentido de la belleza
Crisipo [...] afirma que la belleza no reside en cada uno de los elementos, sino en la
armoniosa proporción de las partes, en la proporción de un dedo con respecto al otro,
de todos los dedos con respecto al resto de la mano, del resto de la mano respecto a la
muñeca, de esta respecto al antebrazo, del antebrazo respecto a todo el brazo, es decir,
de todas las partes respecto a todas las otras, como está escrito en el canon de Polícleto.32
Claudio Galeno (siglo III)
Placita Hippocratis et Platonis, V, 3
Según Erwin Panofsky en su trabajo El significado de las artes visuales los objetos
fabricados por el hombre se dividen en dos clases: vehículos de comunicación y utensilios
(o aparatos). El primero tiene por intención transmitir un concepto, el segundo cumplir
una función (que a su vez puede transmitir comunicación, como un teléfono móvil o una
señal de tráfico). Las obras de arte también pertenecen una de estas dos categorías. Una
pintura puede ser un vehículo de comunicación (como el sepulcro de Miguel Ángel de
Julio II, como vehículo de comunicación y aparato).33
Los objetos, como apunta Panofsky, están asignados para cumplir una función. En la
obra de arte, sobre el interés por la idea puede primar el interés por la forma. Aunque el
elemento formal está presente en todo objeto ya que en definitiva es materia. Por consiguiente, es difícil definir el preciso instante en el que un vehículo de comunicación, como
un semáforo, comienza a ser una obra de arte.
Otro ejemplo que utiliza Panofsky es el de la carta, objeto de comunicación. Cuando
existe un cuidado y una valoración en el uso del lenguaje a la hora de ser escrita tanto más
tenderá a transformarse en una obra de la literatura o de la poesía. El límite entre los objetos
prácticos y el arte depende de la intencionalidad creativa del autor. Esta intencionalidad no
puede determinarse de modo absoluto como una definición matemática.

32. ECO, Umberto, Historia de la Belleza. Editorial Lumen, Barcelona, 2004, p. 75.
33. PANOFSKY, Erwin, El significado de las artes visuales. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1998, pp. 27-33.
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En segundo lugar, los creadores de estos objetos, sus intenciones se hayan condicionadas por los convencionalismos de la época y del ambiente. Nuestra actitud personal influye a la hora de valorar estos objetos y nuestras experiencias particulares. Como ejemplo,
la valoración que se da a aquellos objetos pertenecientes a otras culturas cuando estos
vienen expuestos y si pertenecen a lugares que se encuentran fuera del ámbito occidental,
podemos encontrarlos de los museos etnográficos a exposiciones artísticas.34
Cuanto más se equilibre la relación de importancia entre idea y su forma se manifestará con mayor elocuencia su contenido. Según Pierce, el significado de una obra se
dará con mayor trascendencia cuando la misma obra transparenta pero no exhibe. Como
un período concreto, una religión, filosofía, etc., cualificado por una personalidad y condensado en una obra. Esta revelación quedará más explícita cuanto más deliberadamente
haya sido acentuado o suprimido uno de los dos elementos: idea o forma. Como ejemplo tomaremos un automóvil, que concentra una idea funcional o una pintura abstracta,
como manifestación expresiva de la forma pura, pero ambas poseen en común un mínimo
contenido. Extrapolable al campo de la imagen publicitaria, como representación de elementos puramente funcionales y con un carácter utilitario, son imagenes usadas para el
comercio, para vender y para realizar propaganda con un fin determinado. Pero sin olvidar la importancia de la forma dentro del mensaje, la plasticidad de la representación con
una intencionalidad estética.
Según Erwin Panofsky, todo aquel que se enfrente con una obra de arte ha de sentirse
interesado por los tres elementos que la constituyen: la forma, materializada, la idea o
tema y su contenido. La experiencia recreadora de una obra de arte no depende sólo de la
propia sensibilidad sino también del bagaje cultural y visual del espectador.35
Para Roger Scruton, en La bellezza, ragione ed esperienza estetica 36, el estado mental
ante el concepto de belleza y el juicio implícito del mismo puede consolar o turbar, puede
ser sacra o profana, puede ser estimulante, inspiradora, puede influenciarnos de infinitas
formas, pero nunca nos será indiferente.

34. PANOFSKY, Erwin, El significado de las artes visuales. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1998, pp.. 30-33.
35. PANOFSKY, Erwin, Ibídem, p. 31.
36. SCRUTON, Roger, La bellezza. Ragione ed esperienza estetica. Vita e pensiero Editore, Milano, 2011, pp. 9-12.
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Para Scruton la belleza debe de hacerse notar: nos habla directamente como la voz de
un íntimo amigo. Aquellos que son indiferentes ante ella es que no la perciben. Esgún este
Scruton la belleza es un valor real y universal, que radica en nuestra naturaleza racional y
su sentido es el de marcar un rol indispensable en la humanidad. Ya para Platón y Plotino,
siguiendo con el concepto de belleza, es un valor último, aquello que percibimos por sí
mismo y por ser la única razón de ser buscada. Debe ser junto con la verdad y la bondad
componentes del trío de valores que justifican nuestro ser racional.37
De Kierkegaard a Wilde el aspecto estético de la existencia, en el que la belleza supone el valor supremo, se pone en contraste con una vida de virtud. La visión teológica
del mundo cristiano de santo Tomás de Aquino en el que la bondad, la verdad y la belleza
son atributos de lo divino y por tanto la divinidad se manifiesta en el alma humana con la
triada de estos tres atributos.

4
37. PLATON, Timeo. Obras completas. Edición de Patricio de Azcárate, tomo 6, Madrid, 1872, p. 257.
Timeo es un diálogo atípico dentro de la producción platónica pues trata principalmente de Física, del estudio de la naturaleza. Nos
expone Platón su cosmología, inspirada, como el resto de sus grandes concepciones, en la Teoría de las Ideas. Es a partir de ellas como
el Demiurgo modela la materia y da lugar así a la constitución de nuestro universo. Platón escribió en el Banquete, que si hay algo por
lo que vale la pena vivir, es por contemplar la belleza.
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¿Es posible que poder considerar también la belleza peligrosa, bellezas que corrompen y bellezas inmorales? Los juicios de belleza, por lo tanto, no son una mera declaración de preferencias. Exige un acto de atención, puede ser expresada de diversos modos.
Existe un tentativo de demostrar que cosa es justa, apropiada, atractiva o expresiva en el
objeto. En definitiva, individuar el aspecto de esa cosa que reclama nuestra atención.
La palabra belleza, según Roger Scruton, puede perfectamente no formar parte de
nuestros tentativos de articular o armonizar nuestros gustos. Esto sugiere que debemos
diferenciar entre el juicio de belleza, considerado como justificación del gusto, y la denotación belleza, como elemento distintivo aplicado a dicho juicio. Scruton toma como
ejemplo para explicar esta teoría la representación del cuadro de Goya Saturno devorando a sus hijos, en el que se describe a un personaje horrible, desagradable pero en realidad
no deja de ser una obra que recrea el horror de forma ejemplar, magnífica y hermosa en
el contexto particular como obra de arte. Reflexiona también si la experiencia de la belleza es un placer sensorial o intelectual. Por una parte, si relacionamos estrechamente la
belleza sólo a los sentidos nos preguntamos por qué los filósofos han decidido excluir el
sentido del gusto en la experiencia de la belleza. ¿No depende de los sentidos el disfrute
de una obra de arte?, muchos de sus aspectos depende de los aspectos sensoriales, como la
percepción visual, dirigida a los sentidos, pero no como objeto de placer sensorial, como
podrá ser degustar un helado, sino como algo presentado por los sentidos a la mente. Podríamos definir una cosa bella cuando sentimos placer en su contemplación, de su forma
individual en sí y en la forma en la cual se presenta, como podría ser un paisaje, un edificio, un objeto. 38 Según Hume, con su sentido crítico en Las reglas del gusto, sólo pueden
establecerse estas reglas si tiene capacidad para liberarse de los usos y de los prejuicios
que desde el exterior determinan nuestro juicio, basándose en cualidades internas como la
habilidad, delicadez, método y libertad de prejuicios.39 Las ideas son objeto de discusión
y de mercado para desprenderse del gusto de las reglas clásicas. Con ello determina que
la belleza no es inherente a las cosas, sino que se forma en la mente del espectador libre
de influencias externas.40

38. SCRUTON, Roger, La bellezza. Ragione ed esperienza estetica. Vita e pensiero Editore, Milano, 2011, pp. 9-12.
39. HUME, David, La regola del gusto. Abscondita Ed., Milano, 2006.
40. ECO, Umberto., Historia de la belleza. Editorial Lumen, Barcelona, 2009, pp. 245-246.
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Según Shaftesbury, discípulo de Locke, en su obra nos ilustra las características particulares sobre el juicio de la belleza en términos de postura desinteresada. Interesarse en
la belleza equivale a dejar aparte todo interés para dedicarse a la cosa en sí. Bueno y bello
son un mismo concepto. En Características de hombres, costumbres, opiniones y tiempos
definió la apreciación de la belleza como un sentido innato al ser humano, que le produce
placer en su relación con el mundo.41
Kant es de la postura que el acercamiento frente a personas y cosas es siempre interesado, lo usamos como instrumentos para satisfacer nuestro interés, nuestros deseos. Pero
a diferencia del resto de seres vivos pensamos y actuamos distinguiendo entre aquello que
es también un fin en sí mismo. Hacia determinados objetos provocamos una inclinación
que no está gobernada por el sólo interés, sino que, por así decirlo, está enteramente dedicada al objeto (como ejemplo la relación de una madre con su bebé, el niño en sí constituye el interés materno). Desinterés de considerar como único aquello de entre numerosos
posibles sustitutos (ningún niño es sustituible).42
En este sentido desinteresado no confiere necesariamente probar desinterés, sino estar
interesado de una forma particular. Según Kant, existe un determinado tipo de interés
desinteresado. Esto es, que constituye un interés de la razón: no es un interés propio personal, sino más bien un interés de la razón por mí. Cuando me pregunto no que quiero
hacer sino que debería hacer, en ese momento dejo mi interés para posicionarme como
juez imparcial. De esta forma prevalece la razón sobre mi interés particular. El motivo
moral es interesado. Según esta teoría el interés de la razón constituye también el principio determinante de mi voluntad. Estoy diciendo hacer algo por la razón, indica un
deber. Para la cuestión estética soy desinteresado. Me abstraigo de consideraciones prácticas para dedicarme al objeto antes que a mí mismo (deseos e intereses y objetivos).43
Pero este desinterés pone en peligro la relación que existe entre belleza y placer. Cuando una experiencia es placentera deseo repetirla y ya este deseo resulta interesado.

41. Influido por ideas griegas y del Renacimiento, su ética está impregnada de esteticismo: Shaftesbury identificaba ética y estética,
afirmando que bueno y bello son un mismo concepto. En Características de hombres, costumbres, opiniones y tiempos definió la apreciación de la belleza como un sentido innato al ser humano, que le produce placer en su relación con el mundo.
42. SCRUTON, Roger, La bellezza. Ragione ed esperienza estetica. Vita e pensiero Editore, Milano, 2011, pp. 30-31.
43. KANT, Immanuel, L’antinomia del giudizio, Critica del giudizio. Laterza Ed., Roma-Bari, 1997.
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¿Qué entendemos entonces por placer desinteresado? ¿Cómo la razón puede probar placer por mí y de quién es este placer?44 Al sentirnos atraídos por las cosas bellas, la belleza
no es la fuente del placer desinteresado sino simplemente el objeto de un placer universal:
el interés que probamos por la belleza y por el placer suscitado de la belleza. Para distinguirlo del placer producido por la droga o por el placer que suscita una copa de vino,
no depende de ningún interés que no sea aquel que esté delante de mi mente, por aquello
que es en sí. Es un placer contemplativo, en cuanto se alimenta de la forma en la cual se
presenta y se va renovando a partir de esta fuente.45
Mi placer por la belleza, por lo tanto, es similar a un don ofrecido al objeto el cual es
a su vez un don que me viene ofrecido. Como el placer de la amistad o cuando se escribe
algo bello. Pero teniendo en cuenta la objetividad a la hora de valorar la belleza, atendiendo a lo que dice Kant, que cuando se escribe o dibuja una cosa bella, se supone que estoy
describiendo la cosa, no los sentimientos que pruebo hacia ella. De esta manera deberían
estar de acuerdo las personas que disfrutan de la obra al comprobar la misma sensación.
Describir una cosa bella conlleva el carácter de juicio descrito a partir de un razonamiento
con justificación. Si no estoy en grado de proveer alguna motivación convincente de mi
juicio es un hecho que respecta a mí y no a mi juicio.46 Según Kant, los juicios estéticos
son universales pero subjetivos. Se fundan sobre la experiencia inmediata de aquel que
los formula más que de una argumentación racional.
Steven Pinker, en su trabajo Cómo funciona la mente, junto a Geoffrey Miller47, la
belleza emerge a través del proceso de la selección sexual, hipótesis en origen recogida y
formulada por Darwin en el origen del hombre. Según esta teoría, Miller hipotiza que el
hombre, a través de su belleza, se comporta como el pavo haciendo la rueda, movimiento
de atracción sexual para llamar la atención de la hembra. Este comportamiento tiene su
origen en cuestiones genéticas. Naturalmente la actividad humana es más compleja que

44. SCRUTON, Roger, La bellezza. Ragione ed esperienza estetica. Vita e pensiero Editore, Milano, 2011, pp. 23-30.
45. SCRUTON, Roger, Ibídem. pp. 25-30.
46. KANT, Immanuel, L’antinomia del giudizio, Critica del giudizio. Laterza Ed., Roma-Bari, 1997.
47. El punto de partida para el trabajo de Miller fue la observación teórica de Darwin de que la evolución no es impulsada sólo por la
selección natural, sino por el proceso llamado selección sexual. Su investigación indica que las preferencias en las parejas de humanos,
el comportamiento de cortejo, la genética del comportamiento, psicometría, y patrones de historia de vida apoyan el valor de supervivencia de rasgos relacionados con la selección sexual, como el arte, la moral, el lenguaje y la creatividad.
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las manifestaciones instintivas de los pájaros, pero tiene como fin el proceso de la reproducción.48 El sentido de la belleza podría ser suficiente para determinar que una mujer
escoja un hombre por su idoneidad reproductiva, pero no necesariamente. Pero la selección sexual puede verificarse sin esta particularidad ya que no podemos determinar que la
belleza sea necesaria como objetivo para el proceso de la selección sexual, al contrario,
no podemos dar una definición concluyente del sentimiento de belleza como inductora
unicamente para fines reproductivos.49
Aunque para algunos estudiosos parace que la teoría de Miller pueda ser un tanto vaga,
es ciertamente racional que exista cierta conexión entre sexo y belleza como sostenía Platón: el sentimiento de la belleza es una componente fundamental del deseo sexual. Por
esto debería tener cierta implicación no sólo por la comprensión del deseo sino también
por la teoría de la belleza.50 El tratado que hace Platón sobre la belleza en Fedro y en El
Banquete da lugar al postulado en el sentido de la belleza como carga que suscita deseo.
Algunos sostienen que no es la belleza la que suscita el deseo, sino el deseo que reclama la belleza. Pero esto no se muestra reflejado exactamente en la experiencia de la atracción sexual. Platón consideraba al Eros como el origen, sea del deseo sexual o del amor
por la belleza. El Eros es una forma de amor que busca la unión con su objetivo y hacer
pareja, como la unión entre parejas. Además, el amor erótico no es sólo posesión, sino
también contemplación, relacionándose así con una idea de belleza más abstracta. Esto
significa que la contemplación de la belleza pasa de lo meramente sensual y concreto a
una esfera superior, donde el objeto de estudio no es la persona, sino de la hermosa forma
en sí. Esta esfera superior forma parte de la aspiración a la inmortalidad que constituye
el sentimiento más elevado del alma en este mundo. Esta idea está obstaculizada por una
fijación excesiva sobre el género de la reproducción, que equivale a una forma de prisión
en el quién y en el ahora. Según Platón, el deseo sexual, en su forma común, comporta el
deseo de poseer todo aquello que es mortal y caduco y en consecuencia genera esclavitud
con respecto al alma.

38. Steven Pinker es conocido por su defensa enérgica y de gran alcance de la psicología evolucionista y de la teoría computacional de
la mente. Sus especializaciones académicas son la percepción y el desarrollo del lenguaje en niños, es más conocido por argumentar
que el lenguaje es un instinto o una adaptación biológica modelada por la selección natural.
49. PINKER, Steven, Cómo funciona la mente. Editorial Destino, Barcelona 2007.
50. SCRUTON, Roger, La bellezza. Ragione ed esperienza estetica. Vita e pensiero Editore, Milano, 2011, pp. 37-41.
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El amor por la belleza es, por tanto, una señal para desvincularse del apego sensorial
y dar principio al acceso del alma hacia el mundo de las ideas. De todas formas, puesto
a ser escéptico, como subraya Scruton en su trabajo, basta darse cuenta que en la visión
platónica hay más ilusión que verdad. Se pregunta cómo puede ser que un mismo estado
metal pueda expresar o un amor sexual por alguien o una serena contemplación de una idea
abstracta. Es como decir que el deseo de comerse y disfrutar un trozo de carne podría ser
satisfecho con sólo el hecho de observar la imagen de una vaca.51 Es del todo diverso el
juicio que pueda suscitar el observar la belleza de las facciones de un rostro anciano al que
pueda suscitar el deseo de un joven la contemplación de otro joven. En la contemplación
del anciano no hay ningún deseo por poseerlo. El amante tampoco posee la belleza de su
amado. Nuestro deseo puede se censurado y temporalmente satisfecho. De todas formas no
viene a ser censurado poseyendo la cosa que lo inspira, la cual siempre permanecerá fuera
de nuestro alcance, es una posesión propia del otro que no puede ser jamás compartida.
Cuando se trata de la contemplación de cuerpos bellos, la belleza distintiva del ser
humano viene dada por la naturaleza de personificación.52 Va más allá de una cuestión
de forma y proporción. Un ejemplo que toma Scruton son las esculturas que representan
la belleza de un individuo, carne que toma vida gracias al alma individual y que expresa
una individualidad en cada una de sus partes. Que atraiga su contemplación o que suscite deseo, la belleza humana es vista siempre en términos de personalización. Bien es
verdad que son muchas y diversas las maneras que se nos representa la belleza humana,
no obstante, culturas diversas pueden embellecer el cuerpo de formas distintas, como los
ojos, la boca y otras partes del cuerpo que ejercen una atracción universal.53 El juicio de
la belleza en el contexto sexual se concentra sobre el modo en el que la cosa se presenta a
la mente contemplativa. Platón, en El Banquete, el interés sexual, el sentido de la belleza
y la actitud de respeto por lo sagrado son estados mentales contiguos que se alimentan
de manera recíproca y tienen su origen en una raíz común. Estamos atados entre el sexo,
belleza y lo sagrado, proyectando sobre la naturaleza humana nuestro interés por estas
conceptos colocándolos gratuitamente en el reino de la libertad y de la elección racional.

51. SCRUTON, Roger, La bellezza. Ragione ed esperienza estetica. Vita e pensiero Editore, Milano, 2011, pp. 44-47.
52. MERLEAU-PONTY, Maurice, Fenomenología de la percepción. Ed. Península, Barcelona, 1975.
53. SCRUTON, Roger, Ibídem, p. 48.
El concepto según el cual la belleza humana responde a la moda y es contemporáneamente dependiente de la cultura y privada de un
criterio universal viene negado por Arthur Marwick en Historia social de la belleza desde el Cinquecento hasta nuestros días.
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¿Dónde comienza y debe terminar el campo al cual se le atribuye al arte? ¿Cuáles son
los confines y su meta?. Según Gillo Dorfles, como comenta en su obra Le oscillazioni
del gusto, debemos tener en cuenta que la mente humana se nutre de un inmenso universo de señales y estimulaciones (ya sean sonoras, visuales y formales en general) y que
tales estimulaciones, tanto aquellas consideradas desinteresadas, atribuidas al arte como
aquellas útiles, aunque no consideradas artísticas, han tenido una eficacia para la creación
y formación que dominan la actividad humana y muchas de las cuales son motivo de las
diversas manifestaciones estéticas.54
Desde el terreno de la publicidad y el consumo, según Foucault 55, se ha realizado un
traslado del término de belleza al plano físico. La definición de belleza se ha impregnado de marketing, pues aquí la belleza ha pasado a representar algo que se puede aquirir
o comprarse. Los medios de comunicación de masas proclaman moldelos de una gran
delgadez para patrocinar un arquetipo de belleza representado por jóvenes cuya estatura
y peso son de características poco habituales en la sociedad. La publicidad es parte de la
instancia que ha reformado el valor de la delgadez como distintivo imprescindible asociado al éxito profesional, social y erótico. Y el mercado ha sabido sacar provecho de este
distintivo a través de la creación de productos cosméticos, gimnasios, prendas, productos
dietéticos, etc. Los medios nos muestran que hay que pensar y apreciar la estética personal y nos dictan como hay que pensarla y valorarla, tomando al cuerpo como su objetivo e
imponiendo unas normas, creando un culto al cuerpo como una nueva forma de consumo.
El aparentar ser joven, sano, ya sea con el recurso de la cirugía estética, el ejercicio físico, han proporcionado el mercado de la belleza como la gran mercancía donde el cuerpo
hermoso y delgado es un nuevo santuario. El cuerpo se ha convertido en una construcción
cultural que hay que manipular y vender. De esta forma se explica que para muchas personas hoy en día ser bello se convierte en una fuente de ingresos.56

54. DORFLES, Gillo, Le oscillazioni del gusto. L’arte d’oggi tra tecnocrazia e consumismo. Skira Editore, Milano, 2004, pp. 109-110.
55. Michael Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la
medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Sus análisis
sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos.
56. FOUCAULT, Michel, Tecnologías del yo. Y otros textos afines. Editorial Paidós, Barcelona, 1990, pp. 36-37.
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Foucault nos muestra que el poder produce realidades. Los grupos de exclusión en
los discursos estéticos comerciales lo forman, entre otros muchos, los pobres, los viejos,
los gordos, los discapacitados. Son los estereotipos los que dictan qué es bello y qué es
feo. El modelo estético toma características de lo moral, de lo ético para asociarlo a la
belleza, pero la belleza entendida desde la juventud y la delgadez. Cualquier modelo de
representación que se aleje de estos paradigmas serán estigmatizados por la sociedad de
alguna manera.57
Según Pierre Bourdieu58 esta imposición de la cultura occidental de la imagen a implantar con rigidez los cánones estéticos supone para las personas una lucha para conseguir ser aceptadas socialmente, produciendo problemas de no aceptación del propio

57. LLAGUNO, Marta Martín, La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones. Revista Latina de Comunicación
Social 5.50, 2002. Fuente Académica. EBSCO. 17/07/2008.
58. Pierre-Félix Bourdieu fue uno de los más destacados representantes de la sociología de nuestro tiempo, el cual logra reflexionar
sobre la sociedad, rescatando una batería conceptual e investigando de manera sistemática sobre lo que desde su ojo crítico a simple
vista suele parecernos algo trivial, como parte de nuestra cotidianidad.
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cuerpo y de inseguridad. Esto también infiere el estar ser examinadas socialmente y bajo
la imposición de las miradas y las reacciones de los demás.59 Las imágenes que transmiten los medios de comunicación refuerzan un estilo de vida donde el cuidado del cuerpo
tiene una importancia fundamental. El valor que goza el cuerpo bello hace que muchas
personas busquen un camino para mejorar su posición en la estructura social a través de
controles cotidianos del cuerpo, como el ejercicio físico, dietas, etc., obviando la política,
las leyes o la economía. Son estos los planteamientos de Foucault donde cobran importancia, pues la relación de poder es apenas visible, ocultándose que todo esto obedece a
una cuestión de poder y una estrategia de control del mercado.
El mercado ha tomado como objetivo al cuerpo como mercancía y como medio para
vender, pues un cuerpo bello siempre vende. Cuerpos bellos, delgados, llenan las propagandas y la publicidad en general para ofrecer y mercadear cualquier cosa. Para ello se
aspira a obtener un cuerpo joven, hermoso, seductor, guapo, fibroso, etc. Sólo a partir del
cuerpo y la belleza, entendidas como posesión individual, y no como dimensión del ser,
permite la consideración de un proyecto de consumo. Estos discursos estéticos que operan
en el actual sistema de consumo no aprecian al cuerpo como un todo, sino como partes
de un todo, elementos más o menos armónicos. De hecho las personas que se someten a
intervenciones de cirugía estética, se entienden a sí mismas como un conjunto de partes inconexas. Su cuerpo no es una unidad, sino una reunión de elementos. Se operan por partes,
ya sea la nariz, para después rectificar las orejas o el mentón. El cuerpo forma parte de algo
manipulable donde lo más importante es su forma.
En relación a lo expuesto, hemos señalado cómo las normas de belleza física de la
sociedad occidental se han ido dictando a través de los medios de comunicación de
masas y de consumo. Volviendo a Foucault, existe un poder que ejerce un control sobre las personas y su imagen, clasificándolas en categorías, imponiendo leyes sobre
la apariencia, que éstas deben ser reconocibles hacia la sociedad y que la sociedad
debe reconocer en ellas. Esta manera de control en el aspecto convierte a los individuos y sus cuerpos en sujetos de consumo.

59. BOURDIEU, Pierre, La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Editorial Taurus, Madrid, 1988.
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6.4. Hacia la reivindicación de lo feo
Todas las culturas, además de una concepción propia de lo bello, han tenido siempre una idea propia de lo feo, aunque a partir de los hallazgos arqueológicos normalmente es difícil establecer si lo que está representado realmente era considerado feo:
a los ojos de un occidental contemporáneo ciertos fetiches o ciertas máscaras de otras
civilizaciones parecen representar seres horribles y deformes, mientras que para los
nativos pueden o podían ser representaciones de valores positivos.60
Umberto Eco
La excelencia formal para distinguir las obras artísticas se centró en el concepto moderno
del arte de belleza. Según afirma Tatarkiewicz 61 los griegos no asociaron el término de belleza con el arte. Practicaron el arte por otras consideraciones como la religión, por sus aspectos
técnicos. Apreciaron otras consideraciones en las obras antes que el concepto de belleza.
La asociación de belleza en el arte comienza a cuestionarse en el Romanticismo. En
esta época comienzan a establecerse otras nociones relacionadas con la estética, como la
imaginación, el mundo de los sueños, la imprecisión que supera la forma y sobre todo la
alternativa a lo bello como categoría central que es lo feo. Una obra emblemática durante
la evolución de las vanguardias artísticas que desarrolla este concepto es Las señoritas de
Aviñón. El tema del cuadro queda subordinado al valor simbólico y expresivo. Lo feo se
convierten un elemento esencial, elemento de ruptura, de destrucción donde el caos define el motivo esencial de la obra.62 Posteriormente el concepto de belleza será irrelevante
en las obras artísticas, sobre todo en el desarrollo de las obras de carácter conceptual. Al
negar la materialización en los objetos para reivindicar el arte, expresan procesos, experiencias, ideas desprendiéndose de otros valores como la belleza o la forma.

60. ECO, Umberto., Historia de la belleza. Editorial Lumen, Barcelona, 2009, p. 131.
61. Władysław Tatarkiewicz fue un filósofo polaco, investigador de historia de la filosofía, del arte, y de estética, campo en el que
publicó numerosas obras. Tatarkiewicz se declara partidario del pluralismo estético debido a que los valores estéticos son muchos y
distintos; en cada etapa histórica las obras han resaltado una serie de valores diferentes, estos no son ni subjetivos ni relativos, son
simplemente numerosos y no pueden reducirse a un patrón.
62. GODOY , Mª Jesús y ROSALES, Emilio, Imagen artística, imagen de consumo. Claves estéticas para un estudio del discurso
mediático. Ediciones del Serbal, Bercelona, 2009, p. 20.
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En cada siglo, tanto filósofos como artistas, han tratado de definir la belleza, que nos
ha permitido reconstruir una historia de las ideas estéticas a través de los tiempos. Pero
no así con lo que podemos denominar con fealdad. Normalmente siempre se ha definido
la fealdad como oposición a la belleza. De todas formas el concepto de belleza y fealdad
son términos relativos tanto de los diversos períodos históricos como de una cultura a
otra, incluso dentro de la misma cultura no existe a veces un acuerdo entro lo bello y
lo feo. Pero admitir que belleza y fealdad son conceptos relativos al tiempo y la cultura
no significa, por otra parte, que no se haya tratado de verlos como definidos respecto un
modelo estable.
Conceptos como el de belleza o fealdad no son facilmete definible pues constituyen
formas particulares de percibir. Así pues, lo que una persona percibe como bello no lo
tiene por qué ser para otra. Aunque cualquier objeto tiene posibilidades estéticas propias,
necesita del observador o receptor para que las características propias de la obra lleguen
a la sensibilidad para experimentar el valor estético. La fealdad, en cambio, tendría que
alejarse de la concepción estética de belleza, pues entendemos como feo todo fenómeno
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de la realidad adverso a lo bello. Sin embargo, esta relación entre lo bello y lo feo es mucho más compleja que una simple oposición. Se podría afirmar que, a través del arte, la
fealdad ha adquirido un valor estético. Plotino ya describía que los efectos de la experiencia de fealdad son más intensos que los de la experiencia de la belleza. Recordamos que
lo feo y lo malo nos impresionan con mucha más fuerza que lo agradable, la enfermedad
deja una huella más profunda.63 Muchas veces se logra un impacto mayor y más duradero
con la estética de lo feo.
De la Grecia clásica no sólo es conocida la concepción de lo bello (basado en la proporción y la armonía), también de aquella época trasmitieron ideas y moral de lo feo.
Ejemplos conocidos lo podemos apreciar incluso en los mitos. Hefesto es el dios del
fuego y la forja y su equivalente en la mitología romana era Vulcano. Hefesto era dios
poco agraciado, y estaba lisiado y cojo. Incluso el mito dice que, al nacer, Hera lo vio
tan feo que lo tiró del Olimpo y le provocó la cojera. En el arte, se le representa cojo,
sudoroso, con la barba desaliñada y el pecho descubierto, inclinado sobre su yunque, a
menudo trabajando en su fragua. En la Edad Media la fealdad se identificó con todo aquello antagónico a Cristo: diablos, personajes grotescos, animales deformados, esqueletos
o calaveras para que durante el Renacimiento volvamos a los valores clásicos. En la edad
contemporánea son muchos los artistas que decidieron un acercamiento hacia lo feo como
recurso para la expresión artística.64
Así pues, el concepto de fealdad ha ido cambiando en relación con los distintos períodos históricos o culturas. Nietzsche dice que lo feo se entiende como señal y síntoma de
degeneración. Todo indicio de agotamiento, de pesadez, de senilidad, de fatiga, toda falta
de libertad provoca una reacción idéntica, el juicio de valor feo.65
A finales del siglo XVIII, cuando la fealdad aún no constituye una determinación estética precisa, algunos grandes pensadores británicos de este periodo comienzan a postular
definiciones más modernas del papel de la fealdad en la estética. Por ejemplo, Edmund

63. PLOTINO, Enéadas: libros V y VI. Editorial Gredos, Madrid, 1998, p.11.
64. ECO, Umberto, Storia della brutezza. Edizione Bompiani, Milano, 2010, pp. 15-16.
65. NIETZSCHE, Friedrich, Crepúsculo de los ídolos. Editorial Edaf, S.A., Madrid, 2002.
ECO, Umberto, Storia della brutezza. Edizione Bompiani, Milano, 2010, pp. 15-16.
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Burke, en su indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime
y lo bello, afirma que la fealdad puede ser bella en tanto que excite agradablemente la
imaginación.66 La fealdad se ha abierto paso de manera intermitente a lo largo de la Historia, sobre todo después de que el Renacimiento sublimara la belleza clásica. Pero fue
durante el Romanticismo que se planteó de forma diversa el canon y mostrar otras perspectivas hacerca de la bellaza, exaltando las formas libres, el sentimiento sobre la razón,
las pasiones desenfrenadas, la fuerza de la naturaleza y la fantasía. Ya durante el el siglo
XX las vanguardias reinventaron el arte y nuevas formas de ver y entender el mundo, las
dos guerras mundiales que trastocaron toda racionalidad y sensibilidad hizo que el arte
se enfrentara con la realidad. Esta nueva faceta de la fealdad está bien reflejada en la literatura de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX que coincide con el movimiento
Romántico. A través de la literatura gótica se nos muestra la fealdad del ser humano y
su lado oscuro. No podemos olvidar el personaje conocido de la literatura, la criatura
creada por el doctor Frankenstein, de Mary Shelley, que nos muestra un ser sobrehumano, reconstruido y deformado y al mismo tiempo sólo e indefenso. Más tarde aparecerán
innumerables personajes como King Kong, Godzilla, hasta llegar a los muertos vivientes,
los zombis, que poblarán el subconsciente colectivo a través de los mass media e incluso
se incorporarán en la publicidad.67
Durante el periodo de las vanguardias artísticas, el expresionismo deforma el mundo
visible como medio para trasmitir la conciencia trágica del ser humano. El punto de vista
del autor es el de un yo atormentado y oscuro. La reacción expresionista a la modernidad
invoca una rebelión apasionada, utilizando formas expresivas grotescas y primitivas. En
consecuencia, la distorsión expresionista, lo grotesco y la fealdad, rasgos formales centrales del arte expresionista, son modos de visualizar e interpretar las experiencias de una
emergente sociedad industrial. La estética expresionista, pues, queda empapada por una
estética de la fealdad. Ningún otro movimiento hasta la fecha había apostado de igual
manera por la deformidad, la enfermedad y la locura como el motivo de sus obras.68

66. RODRÍGUEZ TOUS, Juan Antonio, Idea estética y negatividad sensible. La fealdad en la teoría estética de Kant a Rosenkranz.
Editorial Revista de Filosofía, Madrid, 2002, p. 71.
67. MANRIQUE SABOGAL, Winston, El esplendor de la fealdad, La estética de lo feo conquista el gusto popular. Varias exposiciones y un ensayo de Umberto Eco demuestran que el abismo no pierde su atractivo. El País, Arte, 05/01/2008. <http://elpais.com/
diario/2008/01/05/babelia/1199491567_850215.html>, [consultado 05/05/1012].
68. ECO, Umberto, Storia della brutezza. Edizione Bompiani, Milano, 2010, pp. 366-371.
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7
La fealdad como utensilio para llegar al espectador, para crear, para mostrar el tormento de la sociedad y el alma del pintor. La parte más profunda y angustiada aflora al
exterior. La fealdad adquiere un valor estético que se reafirma en el mundo del arte parangonable a la belleza. En otros movimientos artísticos posteriores también tendrá cabida el
concepto de fealdad como carácter estético. El surrealismo y el cubismo especialmente,
será clave por su ruptura radical con la estética clásica, la concepción de belleza y las
nuevas formas de observar la naturaleza. A partir del cubismo, el concepto de belleza y
fealdad cambian radicalmente.
La atracción por lo feo, como dice Eco en su obra La historia de la fealdad, se muestra
en la abundancia de sinónimos: horrendo, desagradable, monstruoso, odioso, espantoso,
fétido, sucio, repelente, vil, deforme, repugnante o antiestético. Todavía hay bellezas clásicas, como las que se nos quiere mostrar en la publicidad gráfica y en el cine contemporáneo, inspiradas en los modelos clásicos y que se basa en las proporciones del arte clásico y del Renacimiento. Pero al mismo tiempo triunfan en el arte los tiburones muertos de
Damien Hirst o los caballos ahorcados de Cattelan, como explica Umberto Eco.
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La estética de los cyborgs, mitad máquina y mitad humanos, adolecería de ese gusto
por lo inquietante. Al igual que algunas imágenes de la publicidad, donde aparecen cuerpos deformes y sorprendentes que inundan los soportes gráficos.
¿Pero por qué ha adquirido tanta aceptación en los medios de comunicación la fealdad
durante estos últimos años? Esta pregunta nos la planteamos dirigida, más concretamente, al campo de la publicidad gráfica. Algunos estudiosos plantean, como Umberto Eco,
que existe un agotamiento del canon clásico, y se observan nuevas búsquedas a través
de la transgresión, la rebeldía, la provocación y la subversión. La crisis de valores y
movimientos contraculturales, el desarrollo de los poderes mercantiles y consumistas se
reflejan en el arte y en otros medios como la fotografía, el cine, la televisión, la música e
Internet, donde se difuminan y normalizan cualquier frontera, permiten la potenciación de
un mundo artificial gracias a los nuevos medios tecnológicos y la globalización, y sobre
todo, donde más nos atañe, en el espacio publicitario y artístico, aunque todas parecen
salir de una misma raíz o desembocar en el mismo punto: lo feo como recurso para llamar
la atención y obtener una identidad particular y original en un mundo competitivo, donde
lo feo ofrece una gran variedad de posibilidades inagotable.69 Señala el escritor Javier
Marías, donde aborda el tema en alguno de sus artículos.
Incluso la fealdad ha adquirido cierto prestigio. Tanto en las artes como en la vida
cotidiana. Se trata del feísmo deliberado, no espontáneo, y que a veces es forzado. Desde
los años sesenta ha venido aumentando su prestigio hasta convertirlo, a menudo, en un
prestigio insulso, que suele esconder una cierta facilidad.70
La presencia de la fealdad ha sido trabajada por Umberto Eco, que establece tres
categorías: lo feo natural o feo en sí mismo (un olor desagradable, carne putrefacta), lo
feo formal o un desequilibrio orgánico respecto del todo, y lo feo artístico, que surge de
cualquiera de los dos anteriores pero elevado a la categoría de arte por el artista. Tomando
como ejemplo la década de los sesenta con el pop, el movimiento hippy y el rock, donde
tienen lugar proclamas de libertades y cambios que renuevan sensorial y culturalmente el

69. MANRIQUE SABOGAL, Winston, El esplendor de la fealdad, La estética de lo feo conquista el gusto popular. Varias exposiciones y un ensayo de Umberto Eco demuestran que el abismo no pierde su atractivo. El País, Arte, 05/01/2008. <http://elpais.com/
diario/2008/01/05/babelia/1199491567_850215.html>, [consultado 05/05/1012].
70. MANRIQUE SABOGAL, Winston, Ibídem.
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mundo. Después permitirá el despegue de estéticas alternativas que pasan a convertirse en
fenómenos sociales como el punk, el grunge. Es la era del marketing, del todo vale en el
museo y en la calle. La era de la belleza emancipada. Antoni Marí, escritor y catedrático
de Estética y Teoría de la Universidad Pompeu i Fabra, de Barcelona asegura:
Lo feo en toda la extensión de su sentido, va desde lo grotesco al horror, pasando por lo
ridículo y lo estrictamente feo, está en el centro del arte a partir del Romanticismo. Desde
entonces la belleza deja de tener interés para el arte, ahí están desde los fusilamientos de
Goya, hasta cualquier obra de Pollock. [...] Hoy estos equilibrios no se dan y desde hace
tiempo interesa la idea de un mundo sin sentido, caótico, fragmentario, y las personas se
sienten reconocidas en esto. Se busca el orden de las cosas que más haga pensar y reflexionar. El arte desde que deja la belleza no pretende halagar los sentidos sino reflexionar en
situaciones límite. Y cuando parece que ha llegado a ese punto siempre hay más allá, y así
el espectador asiste en primera línea a esa destrucción definitiva del sentido.71

8
71. MANRIQUE SABOGAL, Winston, El esplendor de la fealdad, La estética de lo feo conquista el gusto popular. Varias exposiciones y un ensayo de Umberto Eco demuestran que el abismo no pierde su atractivo. El País, Arte, 05/01/2008. <http://elpais.com/
diario/2008/01/05/babelia/1199491567_850215.html>, [consultado 05/05/1012].
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¿Qué es la fealdad, entonces? Ya Hegel reconocía que el juicio estético es subjetivo y
depende de los mecanismos de la sensibilidad aprendida, y los gustos difieren al infinito.
Baudelaire afirmaba en las flores del mal que la belleza es siempre extravagante, dando
un vuelco a los conceptos de canon ético, moral y físico. Los artistas descubrieron otras
sendas y puntos de mira fuera de lo que se entiende como bello. La fascinación por la
imperfección, superando límites y colindando abismos, descubriendo un abanico más
amplio, inexplorado y quizá más genuino.
La normalización ante lo horrendo, lo grotesco, es el resultado de un proceso de reordenación del mundo a través de la ampliación de miradas que universalizan las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Durante la revolución industrial se intentó
paliar la fealdad de los productos industriales con la funcionalidad y el diseño de objetos.
Esto supone la revisión de las nuevas creaciones, que se alejan de los cánones clásicos y
trastocan los modelos de referencia. Los nuevos mercados exhiben objetos a la sociedad
que no sólo sustituyen viejos utensilios sino que se imponen como modelos de obras de
arte. Se masifica la belleza en serie y se democratiza. Como dice Rubert de Ventós72:
Hoy nuestro medio es un orden artificial, y el orden “natural” no es para la mayoría
más que una experiencia de fin de semana posibilitada por un producto industrial: el automóvil o el avión. Nuestra “natura” la forman los instrumentos técnicos de los que nos
servimos: las construcciones, los artefactos y las imágenes manufacturadas entre las que
nos movemos. Éstas son las cosas de las que nosotros hemos llegado a ser cosa.73
Afirma el sociólogo y escritor Enrique Gil Calvo74 que tras la aparición de la fotografía el concepto de original cambia. Lo que prima, cada vez más, es el momento de la
aparición de la obra, sorprender al espectador. Se busca la reinterpretación de un nuevo
orden que permita la complicidad con la ironía, la parodia y el sarcasmo.

72. Xavier Rubert de Ventós es un filósofo, escritor y político. Es catedrático de Estética de la Universidad Politécnica de Cataluña, así
como profesor en las universidades de Barcelona y diversas universidades norteamericanas como la Universidad de Harvard, Brown,
Berkeley, Cincinnati y Nueva York.
73. MANRIQUE SABOGAL, Winston, El esplendor de la fealdad, La estética de lo feo conquista el gusto popular. Varias exposiciones y un ensayo de Umberto Eco demuestran que el abismo no pierde su atractivo. El País, Arte, 05/01/2008. <http://elpais.com/
diario/2008/01/05/babelia/1199491567_850215.html>, [consultado 05/05/1012].
74. Enrique Gil Calvo es profesor de sociología en la Universidad Complutense, donde investiga en temas de sociología política y
sociología del género y la familia. Colabora en la revista Claves y el diario El País.

211

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

9
Allá donde la subjetividad controla los espacios, la globalización ha acometido un
desarrollo de la fealdad de forma incontrolable logrando que se difuminen situaciones
opuestas y que conceptos estéticos preestablecidos se resquebrajen. Donde reina la subjetividad todo se cuestiona. Pero esta rebelión en la calle y la vida cotidiana también tiene
otros intereses. Los modelos clásicos ya no se imponen como modelos definitivos e inamovibles en el mundo de las apariencias. La belleza se puede calcar, y lo inimitable está
en la exploración de lo feo. Pero esta exploración de la fealdad en la moda se trivializa
porque es una interpretación de la realidad y se puede convertir en un movimiento mimético en el que al final carece de sentido. Pero también la aceptación por parte de las masas
juveniles en utilizar el feismo como bandera supone un revulsivo contestatario a todo lo
establecido. Una manera de llamar la atención y resaltar su presencia. Atraer las miradas
con lo feo aunque no se interroguen y analicen por qué usan determinado aspecto y que
sentido tiene. Hay un cierto elemento de rebeldía, pero donde eso podía caber y era eficaz
ha sido engullido por la moda. No deja de ser absurdo que esa rebeldía queda rápidamente
eclipsada por el mimetismo contagioso e imperante de esta sociedad de los iguales y no
saber distinguir entre lo que tiene o no tiene interés.
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Aurora F. Polanco, profesora de Teoría y Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid advierte cómo es posible hablar hoy de rebeldía y de transgresión si
el que dicta las normas de imagen es el que propio sistema capitalista y el entramado publicitario. Aunque también elementos alternativos se aprovechan del propio sistema para
establecer corrientes alternativas (que después fagocitará el propio sistema a su modo e
interés). Durante la década de los ochenta ciertos artistas dieron una respuesta desde los
cuerpos esqueléticos y enfermos del sida a la estética de los cuerpos danone, o la respuesta de muchos creadores británicos a la política de la época como el punk. Aunque mucha
estética contestataria posteriormente se reutilizó para acomodarla en la sociedad, no hay
que olvidar, como dice Hal Foster 75 que la imagen creada por el movimiento surrealista
de cuerpos e imágenes en suspense, inquietantes, descompuestas y deformadas, no eran
sino la respuesta a la estética del cuerpo apolíneo de los nazis.
Como decía Schiller, mencionado en la historia de la fealdad por Umberto Eco, un
fenómeno general que se da en nuestra naturaleza humana es la atracción irresistible hacia
aquello monstruoso y maldito. La literatura está llena de historias terroríficas de personajes sanguinarios, fantasmagóricos, cuerpos deformes y descompuestos que se desarrollaron sobre todo a partir del Romanticismo, donde desfilan una serie de personajes que
manifiestan una tenebrosa belleza o llevan sobre ellos el estigma de su propia maldad. Las
artes plásticas trasladarán a su espacio algunas escenas del campo literario, como ciertos
personajes oscuros y siniestros.76
Una parte importante del la historia de la fealdad, según escribe en su libro Umberto
Eco, se refiere al caso de la fisiognomía, pseudociencia basada en la idea de que por el
estudio de la apariencia externa de una persona, sobre todo su rostro, puede conocerse el
carácter o personalidad de cualquier individuo. Ya durante el Renacimiento, Barthélemy
Coclès diseñaba personajes con diferentes características de personalidad a través de su
rostro. Giovan Battista Della Porta77 en De humana physiognomia comparaba el rostro de
diversos animales con el de humanos dejando espectaculares imágenes de hombre-oveja,

75. Harold Foster es un crítico e historiador estadounidense cuya crítica y estudios se centran en el papel de las vanguardia dentro de
la posmodernidad.
76. ECO, Umberto, Storia della brutezza. Edizione Bompiani, Milano, 2010, pp. 282-294.
77. Conocido como Giambattista della Porta fue un filósofo napolitano e investigador de la naturaleza que tuvo especial renombre a
finales del siglo XVI y principios del XVII.
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hombre-león u hombre-asno, estableciendo analogías fisiológicas entre humano y animal
y elementos comparativos de comportamiento y personalidad a través de las peculiaridades físicas comunes entre ambos.
En la imagen publicitaria, a la derecha de las imágenes de Giovanni Battista Della Porta, utilizan retratos de personas con sus respectivos perros donde se juega con el parecido.
Establece a través de un producto, un alimento para perros, un nexo común entre las personas y sus mascotas. Juegan con las semejanzas estéticas de colorido, forma del cabello,
rostro, apariencia de rasgos comunes y expresividad gestual. Los tonos dominantes son los
amarillos, anaranjados y ocres. Los colores van en consonancia con la estética de la imagen corporativa del producto. No deja de ser curioso como la mirada de estos personajes
centra la atención del recorrido visual, donde los ojos quedan situados para centrar toda
la atención del espectador, para después detenerse en rasgos y detalles que relacionan la
peculiaridad de cada pareja y buscar un paralelismo formal de los rasgos tanto humanos
como de los animales. Si se considera retrato como una pintura o efigie, principalmente
de una persona, aquí tambien podemos entender por retrato la descripción de la figura y su
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carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona. Por lo tanto, la primera
definición de retrato es aquella que se refiere a la expresión plástica de una persona a imitación de la misma, lo que ocurre en la pintura, la escultura y la fotografía. En un retrato
predomina la cara y su expresión. Se pretende mostrar la semejanza, personalidad e incluso
el estado de ánimo de la persona. Por esta razón, en fotografía, un retrato no es generalmente una simple foto, sino una imagen compuesta de la persona en una posición estática.
Durante las vanguardias se deshacen reglas y se propugnan otras contra el arte naturalista. Mientras que el Manifiesto futurista ensalza la velocidad y se postulan contrarios
a la belleza institucionalizada defendida desde los museos declarándose partidarios de la
fealdad como acto de provocación. Los Expresionistas alemanes harán denuncia social
desde la fealdad y el esperpento. Kirchner, Nolde, Kokoschka, Schiele, Grosz, Dix, entre
otros, representarán con sistemática e impetuosa insistencia rostros deshechos y repugnantes que expresan la corrupción y la satisfecha carnalidad de aquel mundo burgués, que
sería más tarde, sostén de la locura nazi.78
Los cubistas deconstruyen formas, buscando fuentes de inspiración en el arte fuera de
occidente, en las máscara africanas, que el ciudadano común consideraba horrendas. En
el movimiento Dadá el reclamo a la fealdad emerge con decisión a través de lo grotesco
y el movimiento surrealista el artista reproduce situaciones oníricas que se abren al entramado del inconsciente. La naturaleza y la figura humana viene transformada para dar
vía libre a todas las pesadillas e imágenes inquietantes en artistas como Magritte, Dalí
o Ernst. Hoy, como comenta Eco en su estudio Storia della Brutezza, reconocen como
hermosas artísticamente aquellas obras que anteriormente se consideraban horribles. La
fealdad de las vanguardias es aceptada como nuevo modelo de belleza, y ha dado origen
a un nuevo espacio de negocio.79
¿Qué ocurre hoy con la fealdad? Parece que existe una convivencia entre modelos opuestos. Feo y bello son dos opciones posibles que conviven en modo neutro. Incluso este binomio
se ha trasladado a la calle y reflejado en el comportamiento de la población, en los medios de
comunicación, en la televisión, en el cine, en las revistas y de forma clara en la publicidad,

78. ECO, Umberto, Storia della brutezza. Edizione Bompiani, Milano, 2010, pp. 191-196.
79. ECO, Umberto. Ibídem, pp. 378-379.

215

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

11
en la que se proponen modelos de belleza que no son tan diversos de aquellos propuestos
durante la antigüedad, tanto que podríamos imaginar actores famosos del cine y modelos
que personifican una concepción de la belleza clásica en la publicidad actualmente que
podrían figurar como ejemplos de épocas pretéritas, como el Renacimiento. Según Umberto Eco, estos mismos jóvenes que se identifican con este prototipo estético de belleza
también son seguidores y admiradores del modelo contrario. Se maquillan, tatúan, transforman para asemejarse a Marilyn Manson o Lady Gaga.
A vista de estas imágenes, hoy en día, tanto el piercing como el tatuaje se utilizan
como elementos de desafío intergeneracional, pero al fin y al cabo existe un sentimiento
de gregarismo, para sentirse iguales dentro del grupo. La atracción por el gore, la visualización de la carne descompuesta de un zombi o la atracción por lado oscuro del humano,
se ha ido desarrollando con los años para hacerse visible en la imagen del cuerpo publicitario. Esto permite atraer parte del sector de la población para que se pueda sentir identificada con dichos modelos, para inicialmete romper prejuicios, y después normalizar esta
parte de la población que antes permanecía en la sombra y así integrarlos en el mercado.
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Pero, después de todo, estamos rodeados de escenas horribles, cuerpos mutilados,
personas que mueren de hambre, cuerpos torturados delante de nuestros ojos y que nos
muestran diariamente los medios de comunicación. No sólo son escenas terribles a nivel
moral, también en el sentido físico, ya que nos causan rechazo, miedo, repulsión, independientemente de los sentimientos que nos puedan inspirar, es la realidad de este mundo
que muchas veces no estamos dispuestos a aceptar y que el arte, en ocasiones, ha intentado plasmar representando aquello que nos causa rechazo, que consideramos grotesco,
desagradable o maligno.
Por otro lado, en la publicidad, se hace patente tímidamente la presencia de otros
cuerpos que en nada coinciden con el modelo del canon de la Grecia clásica. Son los
grandes ausentes, pero eso no quiere decir que no existan en nuestro entorno. En Zurich
(Suiza), maniquíes con discapacidad recuerdan que la belleza no está en la perfección.
Normalmente los cuerpos de plástico que aparecen en los escaparates de los comercios no
son réplicas de personas comunes. El proyecto de la organización Pro Infirmis ha creado
una serie de maniquíes basándose en gente real con discapacidades físicas. Sus modelos
son personas que tiene problemas de malformaciones en la espina dorsal u osteogénesis
imperfecta, una enfermedad más conocida como huesos de cristal. El proceso de creación
de las figuras ha sido documentado a través de un vídeo en el que se puede ver a cada
uno de los protagonistas mientras se les toma medidas y se sorprenden ante los nuevos
maniquíes, idénticos a ellos. Pero lo mejor de la grabación es cuando estos nuevos cuerpos de plástico suplantan a los habituales en un escaparate de Zurich con motivo del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad (el 3 de diciembre).
En el Reino Unido, la agencia de modelos Models of Diversity es una empresa que pretende acercar personas con cuerpos poco habituales, de todas las formas, tallas y colores
a los medios publicitarios. Durante el verano de 2013 en los grandes almacenes británicos
Debenhams pretendieron que hombres y mujeres reales fueran los protagonistas del catálogo de ese verano de estos grandes almacenes. Lanzaron una especie de campaña por
la diversidad en la moda con la inclusión de modelos de todo tipo de tallas y edades, así
como a personas con miembros amputados. Esta campaña pretendía ser un paso más para
ayudar a personas que no se sienten cómodas con su propio cuerpo y que no forman parte
del catálogo de cuerpos perfectos, celebrando así la diversidad. Una estrategia que, por
diferente, hace que la campaña llame la atención de medios y redes sociales.
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Es importante para estas marcas reconocer la diversidad en las imágenes que utilizan.
Incluso hoy en día se considera arriesgado usar a modelos que se salen del prototipo de
cuerpos delgados y jóvenes de la industria de la moda, como afirma el editor de la revista
sobre tallas grandes SLINK. Entre los participantes en el catálogo figura la atleta británica
paralímpica Stefanie Reid, con una pierna amputada.
Recordando la publicidad Por una belleza real, así de contundente se presentó Dove
en 2004. Una novedosa campaña que nos decía que la belleza real está en la diversidad.
El sexismo y a los estereotipos asignados a las mujeres son elementos que han causado
bastante perjuicio. Esta publicidad también quería utilizar el valor de la diversidad: mujeres altas, gordas, delgadas, de distintos colores de piel y de diversas edades como valores
propios de normalidad en la sociedad. El uso de la imagen de la mujer en el mundo de la
publicidad ha provocado a lo largo de los años diversas polémicas a las que los distintos
Observatorios de la Mujer ha intentado controlar y contestar.
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Gracias a sesiones de transformación a través de horas de maquillaje y de retoques
fotográficos nos muestra que lo que ofrecen las campañas publicitarias es falso o menos
real de lo que parece. Joaquín Lorente, uno de los fundadores del grupo MMLB y uno de
los publicistas más influyentes de las últimas décadas confiesa que escandalizar es fácil.
El marketing mitifica, proyecta nuevos ideales que contribuyen de forma perniciosa a
crear una raza superior. La marca Dove ha trabajado a nivel publicitario con un trasfondo
social. Sus acciones publicitarias han ido acompañadas de preguntas sobre la verdadera
belleza, el modelo de belleza, o cuales son las justas proporciones corporales.
Las vallas publicitarias de la marca de moda Desigual nos sorprendió con una chica
joven con tonos de su piel negra salpicada de grandes manchas blancas. Esta chica nos
muestra su enfermedad en su cuerpo, el vitíligo (despigmentación de la piel por falta de
melanocitos). El vitíligo produce grandes trastornos en hombres y mujeres, aunque han
sido estas manchas, las que nos muestra este joven cuerpo, las escogidas para decirnos
que esas manchas también pueden formar parte de la belleza. De una belleza que la modelo Winnie Harlow reivindica desde las vallas publicitarias.
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Otro ejemplo de figuras humanas fuera de los modelos clásicos nos lo ofrece la agencia de modelos que solo admite feos Ugly Models. Es una de las primeras agencias especializada en personas que no se ajustan a los cánones de belleza establecidos. Esta agencia trabaja, con reclamos ingeniosos, para que campañas publicitarias que normalmente
la protagonizan cuerpos con cánones clásicos, personas que no se ajustan a estos modelos
de belleza establecidos y tengan un lugar en los medios publicitarios. Esta británica agencia de modelos ofrece algo distinto a la industria de la imagen y de la publicidad: hombres
y mujeres con unas características físicas poco comunes, cuerpos desproporcionados fuera de los modelos establecidos y caras que en nada coinciden con los rostros que estamos
acostumbrados a considerar como bellos y proporcionados.
Desde entonces, la lista de empresas interesadas en trabajar con estos cuerpos y aspecto diferente han ido engrosando con el paso de los años: Calvin Klein, Levi’s, Diesel
o Marks & Spencer, así como revistas de la talla de Vogue, Elle o Cosmopolitan son algunos de los que han solicitado los servicios de la agencia.
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Cuenta esta agencia con un acuerdo de colaboración con la oficina de Guinness World
Records para reclutar a personas con características poco comunes, como el hombre más
alto del mundo, la mujer con más piercings del planeta o la persona más tatuada de la actualidad. Este mundo de personajes originales está ordenado por una curiosa clasificación:
desde una élite de X-files hasta el grupo de hermanos gemelos o enanos acondroplásicos 80.
La importancia de la diversidad frente a la imposición de modelos cuyas características nos son ajenas a la realidad cotidiana y la discusión sobre el modelo de belleza impuesto por los mass media. Estas campañas pretenden ofrecer algo diferente
y trabajar sobre la originalidad y el impacto visual, abriéndose así la posibilidad de
mostrar otros cuerpos diversos y hacerlos visibles a un entorno cambiante donde las
modas y la publicidad varían de forma trepidante.

80. La acondroplasia, es una causa común de enanismo, se relaciona en el 75 % de los casos con mutaciones genéticas (asociadas a la
edad parental avanzada) y en el 25% restante con desordenes autosómicos dominantes. El desorden en si consiste en una modificación
al ADN causada por alteraciones en el receptor del factor de crecimiento 3 de los fibroblastos, lo que a su vez genera anormalidades
en la formación de cartílago.
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7.1. Marcar la piel
[...] Con estas figuras El Bosco quería representar a los perseguidores de Jesús, y
los representaba tal como se concebía entonces a los bárbaros y a los piratas (recuérdese que todavía en el siglo XIX los psiquiatras consideraban el tatuaje un signo de
degeneración). Hoy en día, piercings y tatuajes pueden interpretarse a lo sumo como
un desafío generacional, pero desde luego no se interpretan (por parte de la mayoría)
como una opción a la delincuencia, y una muchacha con un piercing en la lengua o un
dragón tatuado en el vientre desnudo puede participar en una manifestación a favor de
la paz o de los niños africanos desnutridos.1
Umberto Eco
Durante estos últimos veinticinco años podemos apreciar el incremento de las prácticas de transformación corporal. El tatuaje, anillarse, quemar la piel o el cuerpo, ampliarlo,
etc., como transformaciones del cuerpo, ayuda al sujeto a crear su propia identidad, al
mismo tiempo, estos actos han tenido una connotación simbólica. Según David Le Breton, en su estudio sobre la transformación del cuerpo afronta en sus trabajos la dimensión
simbólica del cuerpo con estos cambios. La práctica del piercing y del tatuaje tiene una
finalidad muy clara: los describe como una experiencia espiritual, una metamorfosis después de anotar esos signos sobre su cuerpo. El tatuaje ya no tiene que estar relacionado
con la marginación, el tatuaje representa la permanencia, aquello que no caduca y que
persiste y les acompaña a lo largo de la vida en su propia piel.2 Tatuarse, anillarse el cuerpo es sinónimo de transformación, de paso ritual de la infancia a la adultez que en las sociedades tribales juega un papel determinante para los individuos en la configuración y el
proceso de afirmación dentro del grupo. La aparente falta de rituales para los adolescentes
en el mundo occidental de hoy es quizás también una de las causas de la crisis extrema. Es
un proceso iniciático a través de los rituales sometiéndose a pruebas de dolor.3

1. ECO, Umberto, Storia della brutezza. Edizione Bompiani, Milano, 2010, p. 430.
2. LE BRETON, David, Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles. Éditions Métailié, Paris, 2002.
3. TURNER, Bryan S. El cuerpo y la sociedad: exploraciones en teoría social. Fondo de Cultura Económica, México, 1989, pp. 196-216.
Para Turner, el uso de piercings y tatuajes en las sociedades occidentales no son actos ingenuos, si no que se trata de rituales de paso,
que sirven para recuperan las formas de ordenamiento de las relaciones sociales.
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Mientras que en otras épocas, como en los años sesenta, el ideal era cambiar el mundo, en nuestra época actual se trata de cambiar nuestro cuerpo. Al cambiar el cuerpo la
persona busca cambiar su propia existencia. El auge de las transformaciones de la figura
humana a través de las intervenciones quirúrgicas, los cosméticos, el ejercicio físico,
transformaciones virtuales a través de programas por ordenador. Este cuerpo sometido al
diseño oponiéndose a la determinación biológica es considerado como una prolongación
de la identidad al que hay que marcar de alguna manera para poseerlo como el tatuaje, el
piercing u otros métodos para marcar el cuerpo.4 Los tatuajes forman parte de diferentes
hábitos y prácticas con miles de años de antigüedad y presentes en múltiples culturas y
civilizaciones desde la prehistoria además de formar parte de las modas tribales.

4. LE BRETON, David, Adiós al cuerpo, La Cifra Editorial, México, 2007.
En Adiós al cuerpo Le Breton nos muestra con crudeza la importancia que la sociedad ha dado al cuerpo y realiza una denuncia a la
estética esclavizante que exige más de los sujetos y los lleva a situaciones de riesgo entrentándose con efermedades actuales como
la bulimia y la anorexia. Nos hace un repaso de las transformaciones que se han ido llevando a cabo desde los tatuajes, pasando por
el consumo de esteroides hasta la aplicación de implantes que puedan simular la existencia de una belleza que para muchos justifica
poner en riesgo la vida con tal de lograr esa apariencia promovida a través de los diversos medios de comunicación.
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También hay que remontarse a los tradicionales tatuajes de origen japonés. Estos se
realizaban por medio de modificaciones del color aplicados a la piel en la que se crea
un dibujo, figura o texto con tinta o con algún otro pigmento bajo la epidermis de una
persona. También comenzó a denominarse como tattoo donde aún se realizan una buena
parte de estas representaciones en la piel de imágenes tradicionales del arte japonés. Sin
embargo, desde hace unos años, que el tatuaje ha encontrado su lugar en los medios de
comunicación, demostrando el aumento en la aceptación general sobre esta expresión
artística y manifestación personal. Y como no, también como un elemento destacado de
muchas campañas de publicidad.
Es de destacar la campaña publicitaria que realizó la marca Mugler y su importante
trabajo de marketing donde promocionaba su producto DermaBlend a través de imágenes gráficas y acompañada de un video protagonizado por Rick Genest, artista y modelo
canadiense, también conocido como Zombie Boy por estar tatuado en la mayor parte de
su cuerpo. Los tatuajes también se han convertido en un recurso importante utilizado sobre los cuerpos en la publicidad. Las empresas, sobre todo las relacionadas con la moda,
conocen la tendencia extendida de muchos de sus más fanáticos seguidores que incluso
llegan a tatuarse sus logotipos e iconos comerciales sobre la piel. Es reconocido como un
fenómeno social lo que antes era una práctica milenaria que se ha extendido entre la gente
joven y también entre quienes ya no lo son tanto. Forma parte de una forma de expresión
de la cultura actual donde las personas pretenden decir algo más a través de ellos mismos,
sobre su piel o resaltar esa parte del cuerpo dibujada. No es extraño por ello que la publicidad haga también de los tatuajes elementos integrados en todo tipo de anuncios, con el
fin de comunicar o transmitir ciertos mensajes, valores o estilos. Y prueba de ello como
algunos de estos anuncios más populares donde los tatuajes juegan un papel protagonista.
Anuncios creativos donde el arte del tatuaje se expone y se deja ver para jugar con los
mensajes de la publicidad.
Manzoni consideró el cuerpo del artista como productor y creador de arte, y por ello,
todo lo que surgiera de él sería una obra artística, ya fuera su aliento, sus excrementos, o
su firma colocada en el cuerpo de una persona. Firmó en el cuerpo desnudo de gente para
que fuera exhibida como obras de arte (incluso dio certificados de autenticidad), ya que al
firmarlas, estas mismas personas, se convertirían en obras de arte. Como lo indica el título
de la obra, con la incorporación de las palabras del artista, el cuerpo se ha convertido en
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una escultura. La incorporación de la palabra ajena le brinda a los cuerpos trasladarse con
este acto en el reino del arte. Al artista le asigna un rol dinámico, como creador y original,
mientras que al cuerpo escrito, como la escultura viviente, despojándolo de cualquier
rasgo de voluntad le brinda un rol pasivo e inactivo, como soporte y material del artista
creador.

2
Thomas Lips de Marina Abramovic, utiliza un material punzante o una navaja para
dibujar, abriendose así sobre la piel, una estrella alrededor de su ombligo. La mano de la
artista utiliza su propio cuerpo en lo que aquí se ha llamado estética espiral. Este gesto de
la artista se ha considerado como una acción de una expresividad primitiva, con tonos políticos y chamánicos. La sangre se convierte en línea, en signo. Marina realiza esta pieza
tendida y desnuda sobre una mesa de frente a la audiencia. Una vez que su corte se completa, Marina llora y borra su corte con una toalla mientras se escucha una canción popular rusa. Luego se acuesta en bloques de hielo y después se arrodilla y se azota a sí misma
en varias ocasiones. Infligir dolor era uno de los rasgos de Marina en sus performances.
El público está presente durante la actuación en directo. Esto tiene un mayor impacto en
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la audiencia, y en realidad puede ser testigo de primera mano de la autodestrucción de
otro ser humano. Desea experimentar el límite del dolor y resistencia a través de los ojos
del arte. De esta forma intenta demostrar la capacidad que tiene el arte de influir sobre
la forma de pensar de la sociedad, o al menos, darles a conocer otras formas de pensar
abierta a la interpretación.

3
El Árbol genealógico, del artista chino Zhang Huan, forma parte de una imagen icónicamente asociada al arte producida por este artista en los últimos años. La fotografía
representa una pequeña parte de la obra, que resulta más amplia, pues el artista se deja
pintar una escritura sobre su rostro de forma continuada. Esta escritura describe historias
y pensamientos, comenzando por unos pocos caracteres hasta ir completando todo su
rostro. Una masificación de signos sobre la piel que hace que el rostro de Zhang Huan se
torne negro. Su piel se convierte en material de escritura y soporte vivo donde se agolpan
pensamientos y nombres. El cuerpo asume el papel de la mente convirtiéndose así en
comunicador directo del lenguaje escrito.

228

7. El cuerpo marcado

En Deiscrizone (1972) de Claudio Parmiggiani nos encontramos con el cuerpo de un
hombre sentado adoptando el rol de un escriba egipcio: piernas cruzadas una sobre la otra
en una media flor de loto. Aquí la escritura se extiende sobre todo el cuerpo visible del
hombre, a excepción de la espalda que permanece oculta. Cuerpo como objeto de lectura,
cuerpo convertido en objeto significativo.
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7.1. Marcar la piel
En países como Reino Unido no es extraño ver publicidad impresa sobre el cuerpo
humano. Unos modelos pertenecientes a una agencia de publicidad muestran anuncios
publicitarios en sus estómagos. Forman parte de una campaña de PMW en Oxford Street,
en Londres o el caso del boxeador Billy Gibby en Alaska que se tatúa los logos de sus
patrocinadores.
Según una publicación de The New York Times en Febrero de 2009, cada vez más
aumenta el número de personas que utilizan su propia piel como soporte publicitario,
unos más arriesgados que otros, como el caso de una chica en Estados unidos que decidió
subastar su vientre como espacio publicitario. Esta madre primeriza de Missouri ofreció
su barriga de embarazada como soporte de anuncios publicitarios a cambio de un pago
para la manutención de su niño. El portal Globat.com vio una ocasión inmejorable de dar
a conocer su nacimiento.5
El tatuaje realizado sobre el vientre de esta chica fue temporal y muchas personas
utilizan su cuerpo para tatuarse marcas o mensajes publicitarios y que van colocados en
sus estómagos, brazos, piernas o cabeza usando el cuerpo como soporte de campañas
publicitarias. Más allá de aparecer como protagonista de alguna campaña sus cuerpos son
usados como soporte anunciante a cambio de una compensación.
Y no es el único caso, por lo menos hay quienes ya tienen más de un tatuaje de diversas marcas. Por regla general suelen ser anuncios de portales web o de marcas muy
conocidas. Joe Tamargo, un individuo que decidió vender su propio cuerpo como espacio
publicitario a través de la página www.LivingAdSpace.com ha logrado vender varios espacios publicitarios, como también es el caso de Martha Stuart, tatuándose portal www.
savemartha.com para apoyar una causa social, ya ha logrado vender varias partes de su
cuerpo como la espalda y su antebrazo.

5. Atlanta Body Art : eBay Body Ad Auction : News Broadcast <http://www.youtube.com/watch?v=PvWvx6LN_Us>, [consultado 14
/04/2010].
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4
En 2013, una marca de ropa interior japonesa hizo su promoción a través de las etiquetas pegadas en los muslos de mujeres en minifalda. Y una conocida marca de sandalias en
la campaña you are the technology crea una nueva alternativa utilizando el mismo cuerpo
como cartel o soporte textual.
El cuerpo es un gran cartel de publicidad y con la idea de que el medio es tan importante como el mensaje, el soporte corporal actualiza la idea del hombre-anuncio (asociado
a la arcaica imagen de un hombre enfundado entre dos carteles o repartiendo folletos disfrazado de pollo) para convertirlo en un hombre-marca. Frente, manos, brazos, espalda,
torso…, cualquier parte del cuerpo es susceptible de convertirse en soporte si cumple los
requisitos de visibilidad.
También es conocido el caso del nadador David Meca, campeón del mundo de natación en mar abierto, ha protagonizado muchas de sus gestas literalmente acompañado de
sus patrocinadores, a los que lleva pegados mediante calcomanías en su pecho.
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5
Ya en el campo del diseño gráfico usando el propio cuerpo como soporte del mensaje
publicitario resulta interesante el trabajo de Stefan Sagmeister. Es un diseñador gráfico
que se mueve en los límites del diseño y arte conceptual. En cualquiera de sus trabajos
es capaz de lo más crudo, incluso grabándose sobre su propia piel, por tal que su mensaje
sea incisivo, real, cercano. El mismo recurso que ha utilizado en sus colaboraciones con
importantes músicos en las cubiertas de sus discos como The Rolling Stones, David Byrne,
Lou Reed..., entre otros.
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8.1. Propuestas de modelos corporales
a través de la nuevas tecnologías
Hasta ahora la vida humana ha sido, en general, como Hobbes la describió, “desagradable, brutal y corta”; la gran mayoría de los seres humanos (si aún no han muerto jóvenes) han sido afectados con la miseria... podemos sostener justificadamente la
creencia de que existen estas tierras de posibilidad, y que las actuales limitaciones y
frustraciones miserables de nuestra existencia podrían ser en gran medida sobrellevadas... La especie humana puede, si lo desea, trascenderse a sí misma, y no sólo de forma
esporádica, un individuo aquí de una manera, un individuo no de otra manera, sino en
su totalidad, como humanidad.1
Julian Huxley
Con el cuestionamiento de los modelos dominantes que afectan a la imagen construida del cuerpo y con ello a los discursos racionalistas que afectan a la identidad del ser humano, como las relaciones de roles, de género y la naturaleza del mismo cuerpo, han dado
lugar a nuevas posibilidades de expresión y modelos de identidad que se han proyectado
en los distintos campos del arte y como resultado en la publicidad gráfica.
En las últimas décadas las diversas formas de concebir el cuerpo han promovido alternativas sobre su significado y como consecuencia sobre su representación. El cuerpo
físico, así como su representación, se nos muestra como un elemento cambiante en un
espacio ilimitado donde se renueva constantemente su presencia. A lo largo del siglo XX
y en el siglo XXI, con el desarrollo de la publicidad, en los anuncios, revistas, en la prensa, estos cuerpos publicitarios casi perfectos, reflejan el ideal de belleza de cada período,
modelos adecuados a unas necesidades ideadas por una sociedad de mercado2, donde el
cuerpo se presenta siempre saludable, modelado corporalmente para sugestionar a un
público preparado para el consumo.

1. HUXLEY, Julian (1957). Transhumanism. <http://www.transhumanism.org/index.php/WTA/more/huxley/>, [Consultado 24/02/2009].
Julian Sorell Huxley fue un biólogo, escritor, humanista e internacionalista británico, conocido por sus contribuciones a la popularización de la ciencia a través de libros y conferencias. Fue el primer director de la Unesco.
2. EWING, William A., El cuerpo. Fotografías de la configuración humana. Editorial Siruela, Madrid, 1991, pp. 9-11
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Pero también desde los medios el cuerpo está en crisis, visto a través de medios como
la televisión, las imágenes de informativos, la pornografía, poniendo en duda esa idealización del cuerpo, así como por su cuestionamiento por parte de pensadores, artistas,
ingenieros y científicos, donde el cuerpo está manipulado por las tecnologías. Estas modificaciones corporales que permiten configurar sobre la figura humana avances científicos
y desarrollos de la ingeniería mecánica establecen una nueva configuración de la imagen
de la figura humana y sus proporciones. Los mass media se han encargado de difundir
provocando interrogantes sobre valores, conceptos y creencias.
Una de estas imágenes creadas con valor de futuro es la del cyborg, determinando la
relación que tiene el cuerpo con la tecnología, con la posibilidad de reinventar un nuevo
cuerpo. Esta cuestión se plantea en diversas teorías posmodernas y por consiguiente, de
las estéticas, acerca de la realidad corporal que los artistas van plasmando ofreciendo un
nuevo punto de vista y creando un debate sobre lo que es y puede representar el nuevo
cuerpo. Los científicos recurren al cuerpo como fuente de experimentación directa. A lo
largo de la historia estos estudios han supuesto una profunda influencia en las artes plásticas, como los conceptos del cuerpo desarrollados en el antiguo Egipto, pasando por los
ideales clásicos de representación del cuerpo en la Grecia clásica, las imágenes medievales así como la vuelta al mundo clásico durante el Renacimiento hasta llegar al culto al
cuerpo publicitario en nuestros días.
Pero es gracias al desarrollo de nuevos espacios que abren las tecnologías, como Internet, donde el cuerpo también cambia de aspecto y donde se confirman nuevos horizontes
sobre la evolución en la comprensión del cuerpo y principalmente durante los últimos
años del siglo XX hasta ahora. El cuerpo cibernético asume un papel representativo en la
nuevas mitologías, como avatar, donde el artista pone de manifiesto la relación del cuerpo con los avances tecnológicos. Estas herramientas, cada vez más complejas, como la
infografía, el retoque fotográfico o postfotografía, la escultura generada por ordenador, la
biogenética, la cirugía, permitirán transformaciones y la creación de nuevos modelos de
creación que quedarán reflejados también en las figuras humanas del anuncio publicitario.
El panorama estético actual cuestiona la naturaleza del cuerpo a través de entornos como
el cine, la fotografía, la animación, los videojuegos o la publicidad, donde el cuerpo es
utilizado como elemento para la experimentación y transgresión. En la era de las nuevas
tecnologías y con la expansión de los medios de comunicación de masas el cuerpo llega a
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adquirir nuevos significados para ser reflejo de los cambios de la sociedad a nivel político,
sociológico, filosófico, científico y cultural.
Según David Le Breton, el cuerpo es un tema que se presenta en varios campos y
como foco de estudio, no sólo en el arte y que está unido a la propia identidad del ser humano. Sin el hombre, dejaría de existir materialmente, siendo uno de los elementos más
importantes para comprender su representación a lo largo de la historia y las consideraciones que se hace del mismo en el presente. A partir del posmodernismo los términos
posthumanismo o transhumanismo se han ido generando unas líneas divisorias sobre la
contemplación del cuerpo en nuestros días. Esta nueva contemplación del cuerpo a dado
lugar a ciertas apreciaciones de la figura humana separada de la naturaleza, de la masa
corpórea, e incluso de sí mismo, lo que caracteriza, según Le Bretón, a que si el cuerpo es
signo de individualismo, con esta liberación del cuerpo se deja atrás esa distinción corporal del ser humano con respecto al resto.3

1
3. LE BRETON, David, Antropología del cuerpo y modernidad. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2006, p. 126.
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Esto quiere decir que el cuerpo ya no está sólo sometido a reglas y manifestaciones de
la naturaleza, sino a las propias de la tecnología. El cuerpo deja de ser algo orgánico para
transformarse en otro estado alejado de la carne. Estos nuevos discursos del cuerpo redefinen su identidad a través de la tecnologías, rediseñándose para crear nuevas visiones y
para conjugar lo orgánico con lo inorgánico.
Se generan así nuevos términos y conceptos que van más allá del propio cuerpo y que
el arte adopta como como propio en su proceso de investigación. Así surgen los llamados
cuerpo-máquina, cuerpo expandido, poscuerpo, etc. Gracias a la continua renovación
que adopta el cuerpo desde todos los ámbitos del saber humano: genética, robótica, medicina, filosofía, etc. El arte contemporáneo experimenta con estas nuevas concepciones
del cuerpo biológico, colabora y maneja lo artificial, y con ambas posibilidades, natural
y artificial, para dar como resultado la concepción del cuerpo-máquina. En este nuevo
enteorno crea performances, como las de Orlan y Sterlac y que podemos ver reflejado
en el cine a través imágenes sobre el cuerpo del futuro. El cuerpo sobrepasa sus límites
en el ciberespacio, donde ciertas características como el sexo y la edad, se difuminan en
el espacio virtual, algo que algunos teóricos como Arthur Kroker4, Allucquere Rosanne
Stone5 o Pierre Levy6 han denominado como cyborg.
Estos nuevos discursos donde se proyectan estas dimensiones corporales cada vez
más desnaturalizadas y fragmentadas quedan reflejadas en la publicidad, espejo contemporáneo de los cambios permanentes sobre la imagen de humana. En la actualidad el ser
humano se encuentra en un contexto de transición cultural entre lo tecnológico y lo natural, entre el desarrollo de lo cibernético hacia un futuro en el que el cuerpo experimenta

4. Arthur Kroker es un autor canadiense, editor, educador e investigador de ciencias políticas, tecnología y cultura. Obtuvo un doctorado
en Ciencias Políticas por la Universidad de McMaster en 1975. Además de ser profesor en Ciencias Políticas por la Universidad de Victoria, Kroker desempeña el cargo como director del Centro del Pacífico para la Tecnología y la Cultura (PactAc) en dicha universidad.
Él y su esposa Marilouise son los editores de la revista académica CTheory, revista internacional teoría, tecnología y cultura.
5. Allucquére Rosanne Sandy es una teórica académica estadounidense, teórica de los medios, autora y artista de performances. En
la actualidad profesora asociada y directora fundadora del Laboratorio Avanzado de Tecnologías de la Comunicación (ACTLab). Al
mismo tiempo es profesora de Medios de Comunicación y Actuación en la Escuela de Graduados EGS Europea, el artista principal en
el Centro Banff, y el Instituto de Humanidades Research Fellow de la Universidad de California, Irvine. Stone ha trabajado y escrito
acerca del cine, la música, la neurología experimental, la escritura, la ingeniería y la programación de computadoras. Es transexual y
considerada una de los fundadoras de la disciplina académica de los estudios transgénero.
6. Pierre Lévy es un erudito filósofo francés, teórico cultural y de medios de comunicación especializado en la comprensión de las
implicaciones culturales y cognitivos de las tecnologías digitales y el fenómeno de la inteligencia colectiva humana. Introdujo el concepto de inteligencia colectiva en su libro de 1994 L’inteligencia colectiva: Pour une anthropologie du ciberespacio, y Qu’est-ce de
Lévy Que le virtuel.? En 2001, escribió el libro La cibercultura.
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cambios que afectan a los nuevos contextos socioculturales y artísticos. Esta actualización del cuerpo frente a los nuevos patrones culturales y artísticos unidos al desarrollo
tecnológico del hombre conducen a una situación en la que ya no se define el aspecto o
consideración del cuerpo en sí, sino que lo dirige a nuevas naturalezas desconocidas, en
diversos espacios y con continuos rediseños y bajo nuevos planteamientos culturales y
artísticos, que debido al vertiginoso fluir cibernético, quedarán continuamente obsoletos.
Los próximos capítulos los dividiremos en las siguientes propuestas asociadas a la
nueva concepción de la figura humana y que se manifiestan en los procesos y transformaciones que afectan a la anatomía en la publicidad actual:
•

La postfotografía en los cuerpos publicitarios: nueva realidad en la era digital de
la fotografía y las manipulaciones que se llevan a cabo en el cuerpo.

•

Rediseño del cuerpo: la cirugía estética. Los cambios sometidos al cuerpo por
la cirugía plástica y sus consecuencias proyectadas en las imágenes del cuerpo
publicitario. Las Transgresiones del cuerpo en la cirugía.

•

El nuevo cuerpo representado en el cyborg como representación del cuerpo futuro.
La nueva carne en la publicidad gráfica.

•

La nueva naturaleza humana: el no-cuerpo. El transhumanismo, como la liberación del cuerpo físico. El cuerpo digitalizado y la desaparición de la materia
corpórea.

•

Transexualidades. Otras diversidades. La representación del cuerpo sexualmente indefinido en los anuncios.
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9. POSTFOTOGRAFÍA EN LOS CUERPOS
PUBLICITARIOS
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9.1. La postfotografía como realidad en la era digital
de la fotografía y las manipulaciones que se llevan
a cabo en el cuerpo
Hay un sentimiento creciente de que estamos presenciando el nacimiento de una
nueva era, la de la postfotografía. Esto, desde luego, representa una respuesta al desarrollo de la nueva tecnología electrónica digital [...] Durante la pasada década hemos
visto la convergencia creciente de las tecnologías fotográficas con las del video y del
ordenador, y esta convergencia parece hacer surgir un nuevo contexto en el que las
imágenes constituirán sólo un pequeño elemento en el ámbito que nos rodea, de lo que
se ha denominado hipermedia.1
Kevin Robins2
El mundo de la Publicidad se caracteriza hoy en día por su continua innovación y
por la búsqueda de novedosas formulas publicitarias con las atrapar la atención del observador y generar mayor interés y expectación. Para este cometido se recurre a nuevos
formatos o canales de comunicación y en otras, simplemente, basta una idea original para
superar y proporcionar de nuevas propiedades a los soportes de publicidad más tradicionales que parecen quedar obsoletos o perder eficacia sin conseguir generar la atención
suficiente de las personas. Los novedosos recursos tecnológicos permiten la creación de
nuevos espacios y elementos donde la figura humana puede ser interpretada de infinitas
maneras haciendo uso de estos medios. Permiten la reconstrucción de figuras humanas,
de rostros y elementos del cuerpo, hasta ofrecernos representaciones del modelo totalmente lejano del real y más cercano al canon o modelo que queremos que parezca. Una de
las razones de esta hipertrofia del valor belleza se encuentre en el desarrollo tecnológico
que permite una difusión de la imagen jamás pensada hace unos años. La otra razón está
en que el cuerpo se ha ido descubriendo poco a poco siguiendo un curso ininterrumpido
y sin pausa.

1. LISTER, Martin, La imagen fotografica en la cultura digital. Editorial Paidós, Barcelona, 1997, p. 49.
2. Kevin Robins es profesor de Geografía Cultural de la Universidad de Newcastle, con sede en el Centro de Estudios Urbanos y
Regionales de Desarrollo. Sus intereses de investigación incluyen los estudios culturales y la política de medios de comunicación, la
cultura europea y de identidad.
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La fotografía es testigo y en parte responsable de la aparición del cuerpo en la vida cotidiana. No resulta tan nuevo en pintura ni escultura el desnudo, pero sí resulta novedoso
en la cotidianeidad del desnudo en la sociedad. La obra fotográfica de Steichen, Weston,
Stieglitz o Man Ray muestra muy bien dos cosas. La primera, cómo irrumpe el cuerpo
con una fuerza inesperada en la vida social; la segunda, cómo su imagen se fragmenta.
Robert Mapplethorpe, en los años ochenta, fotografía los genitales de Milton Moore.
Muchas de sus fotografías se reutilizarán para campañas publicitarias donde se redescubre el cuerpo desde una nueva óptica, provocadora, elegante y sin complejos. Entre
ambos, Edward Weston hace fotos, en 1934, de brazos y piernas. Durante el siglo XX los
fotógrafos han registrando las tendencias de la moda y en la publicidad las visiones del
cuerpo, sus transformaciones y maneras distintas de entender y de registrar la figura humana, y con ello va unido el cambio de la actitud hacia el cuerpo y sobre todo de la mujer.
Mientras las feministas se manifiestan y luchan por denunciar el empleo de un cuerpo
marcadamente estereotipado intentan protegerlo y defenderlo de las actitudes abyectas,
también las mujeres adquieren conciencia de su poder y lo utilizan. En nuestro imaginario
de cuerpo del siglo XXI, sobre todo en Occidente, se unen todos estos conceptos aprendidos, por una parte nuestra herencia cristiana al impacto mediático de la publicidad y
sus exigencias que proponen un modelo de cuerpo estandarizado, siempre joven y sano,
al que hay que llegar a veces a través de métodos menos saludables y a veces criticable.
Ante ese cuerpo que parece ser un envoltorio, del que importa más su aspecto que su
organicidad o su espiritualidad, algunos artistas se han revelado con representaciones
extremas que contradicen este arquetipo.
La excesiva teatralización de las escenas en la publicidad en la que aparecen estos
cuerpos se enmarcan en un mundo irreal, poco probable, pero también un mundo ideal
desconectado de la realidad. No sólo está en venta el producto ni su uso, también se
vende una imagen que sirve como escaparate de una idealización que identifique ciertas
identidades sociales como modo de riqueza. A veces resulta complicado comprender la
realidad debido a una pérdida de visión global para crear una hiperrealidad publicitaria
complicada de enmarcar y fuera de los mensajes publicitarios.
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1
Con el desarrollo de los medios tecnológicos puestos al alcance del ámbito publicitario estas imágenes se trabajan para crear otras escenarios. Plantean otras realidades y
con ello elaboran y diseñan otros cuerpos. Cuerpos que se exponen no sólo como objeto
de deseo, como modelo de belleza, sino cuerpos que se pueden transformar y rediseñar
en aquello que queremos ser y lo que podríamos ser. La tecnología pone al alcance otras
realidades abiertas a la imaginación, transformaciones de la figura humana en el que las
proporciones del modelo clásico quedan desbordadas por otros que superan lo códigos
naturales.
La historia de la publicidad ha ido cambiando a lo largo de los años. Surgió la creatividad como proceso de trabajo, la planificación y la investigación para crear nuevas
imágenes, el marketing y muchas otras herramientas que fueron aplicándose a la publicidad para ir mejorándola. Una de las herramientas que más se utiliza y que ha supuesto la
verdadera revolución en la creación y transformación de imágenes ha sido el programa de
la casa Adobe: Photoshop.
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2
El programa Photoshop es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe
Systems. Se usa principalmente para el retoque de fotografías y gráficos. En español podría traducirse como taller de fotos. Su nombre es ampliamente empleado como sinónimo
para la edición de imágenes en general ya que es líder mundial del mercado de las aplicaciones de edición de imágenes. Nuestra sociedad, sin duda, tiene una obsesión enfermiza
con la belleza y la sexualidad y el programa Photoshop en la publicidad es señalado como
el autor principal de jugar con la realidad haciéndonos crear unas expectativas poco realistas a partir de esas imágenes de cuerpos transformados.
Pero volviendo a la representación de esos cuerpos perfectos en vallas publicitarias
y portadas de revistas, resultaría osado pensar que el programa Photoshop es el gran revolucionario de los cambios relacionado con el cuerpo y que es una invención moderna.
En la era del cine en blanco y negro ya se experimentaba en el cuarto oscuro con técnicas
de estudio para crear nuevos usos de la fotografía. Ilustraciones de las que se inspiraban las fotografías y luego eran completamente reimaginadas con el fin de mejorarlas o
transformarlas. O las imágenes de los dibujos de las pin-ups, que se basan a menudo de
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fotografías que luego serán transformadas y retocadas con el dibujo. La mayoría de los
consumidores de estas imágenes saben que éstas no son reales. Pero tampoco lo son las
chicas excesivamente retocadas que se ven por todas partes. Es un estilo, al igual que las
imágenes de las pin-ups.
Es conocido el uso de Photoshop como programa ulizado sobre los rostros y cuerpos
en las imágenes publicitarias para quitarse años de encima. Comprobamos en cualquier
revista que cuerpos y rostros que habitan en un limbo atemporal: sin arrugas, sin ojeras,
sin patas de gallo, sin granos, sin celulitis, sin michelines, sin estrías. En determinados
países están considerando si obligar por ley a los anunciantes a desvelar que imágenes
han sido retocadas con programas informáticos para evitar una publicidad engañosa.
En un artículo del periódico El País se recogió la noticia sobre la posibilidad de cierto
fraude por el abuso indebido de ciertos retoques fotográficos. En Estados Unidos, un grupo de investigadores han creado un sistema de verificador para controlar la veracidad de
cada fotografía. Es decir, si está retocada o no la imagen. Quedarían más controladas las
parcelas de productos de belleza que venden rejuvenecimiento por el uso de sus productos, prometiendo larga juventud. La agencia reguladora de la publicidad de Reino Unido
ordenó a algunas empresas de cosmética retirar dos campañas publicitarias de cremas
antiarrugas por considerarlas engañosas y romper las normas que previenen por publicidad exagerada. Incluso parlamentarios de países de Reino Unido, Francia y Noruega han
propuesto leyes que obligarían a determinadas empresas confesar el uso que se hace del
retoque en ciertas campañas publicitarias relacionadas con la cosmética y la salud. En la
universidad norteamericana de Darmouth, expertos en ingeniería informática y ciencias
cognitivas llevan a cabo un trabajo de investigación sobre las imágenes fotográficas para
buscar rastros de retoques por Photoshop y descubrir alteraciones en el cuerpo, el tono de
piel y su textura. Han creado un sistema para averiguar que imágenes han sido retocadas.
El programa creado puede diferenciar, entre una escala de uno a cinco, la divergencia
entre el original y la modificación. Este trabajo resulta de gran ayuda para aquellos especialistas que emplean herramientas el retoque fotográfico y controlar así el grado de
modificación entre original y copia y que no se excedan de la imagen real.3

3. RAMÍREZ, Noeli, Que no te la den con Photoshop. EEUU perfila un proyecto de ley para sentar bases que regulen el retoque
fotográfico en los anuncios de moda y cosmética. El País, Moda, <http://smoda.elpais.com/articulos/la-ley-vigilara-su-photoshopenganoso/4746>, [Consultado 22/04/2014].
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3
El doctor Farid y el investigador Eric Kee, que han realizado este trabajo, han publicado
en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences un artículo sobre este asunto, titulado Una métrica perceptiva para los retoques fotográficos.4 Publicistas
y editores hacen uso de estas herramientas tecnológicas. Debido a un mal uso por el excesivo retoque o por malas prácticas, se ha generado una serie de imágenes que forman una curiosa galería en la página web PSDisasters.com. En el mundo publicitario de la moda se han
dado vivos ejemplos por el mal uso de estos retoques, como fue el de la ropa norteamericana
Ralph Lauren, en el que a una modelo ya de por sí muy delgada se le comprimió la cintura y
las caderas hasta un extremo inhumano. La casa de ropa interior femenina Victoria’s Secret
es experta en fotos de modelos con brazos irrealmente largos y cruces de piernas imposibles
para la anatomía. Voces muy críticas con estas prácticas creen que alterar excesivamente las
imágenes fotográficas para supuestamente mejorar la apariencia de la figura humana pueden generar expectativas peligrosas y nada realistas de la imagen del cuerpo real.

4. LOHR, Steve, Photoshopped or Not? A Tool to Tell. The New York Times, Technology, <http://www.nytimes.com/2011/11/29/
technology/software-to-rate-how-drastically-photos-are-retouched.html?_r=0>, [Consultado 22/04/2014].
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9.2. La fotografía digital o postfotografía
La fotografía electrónica […] no constituye una simple transformación de la fotografía fotoquímica sino que introduce toda una nueva categoría de imágenes que ya
hay que considerar “postfotográficas”.5
Joan Fontcuberta
La manera de entender el arte actual viene condicionado de manera muy decidida por
el uso de los medios tecnológicos y las herramientas digitales, que ya son de uso común
entre los artistas. La fotografía digital es de empleo muy común y ha supuesto un enorme
cambio en la sociedad la transformación del estadio mecánico al electrónico. La esfera
digital se introducido de forma global y la información y preparación de la ciudadanía es
constante para ponerse al corriente en un mundo que va muy deprisa.
Para Joan Fontcuberta, artista, docente, ensayista, crítico y promotor de arte español
especializado en fotografía, el tránsito de la fotografía analógica a la fotografía digital
ha sido una revolución. Según explica, la imagen analógica se inscribe. Esto quiere decir
que la imagen se compone por la proyección de un reflejo óptico sobre la superficie de
la película, mientras que la digital se escribe, se forma a través de líneas de píxeles, y
entonces esa nueva estructura de la imagen permite su actuación sobre sus unidades básicas píxeles, que nos traslada a una construcción del sentido parecida a la que tenemos
al escribir. Su particularidad se inscribe en que puede ser operada a través de cada píxel.
Inherente a las imágenes digitales está su tratamiento por los procesadores de imágenes,
como Photoshop, que supone una paleta de posibilidades de actuación del ámbito de la
pintura, como dibujar, retocar, colorear, recortar, etc., dominios que no se encuentran en
la fotografía clásica. Mientras que en la tradicional el resultado casi definitivo lo tomaba
el momento del disparo (salvando el proceso del revelado), en la creación de la imagen
digital el proceso comienza con esa acción de la toma de la imagen por la cámara. Hoy
en día el tema de la fotografía supone un trabajo de postproducción, en el que las imágenes son modificadas, intensificadas, mejoradas y eso supone un peligro de credibilidad

5. FONTCUBERTA Joan, La cámara de Pandora. La fotografí@ después de la fotografía. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2010, p. 61.
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para la fotografía pero al mismo tiempo nos posibilita manipular la imagen y trabajarla
como elaboración artística y creativa.
En el ámbito periodístico las fotos retocadas han supuesto motivo de conflicto porque
ciertas manipulaciones se han extralimitado para cambiar la información de los hechos.
Los personajes públicos han pasado por un proceso de retoque para crear una imagen
mejorada de cara a la sociedad, gracias a esta cirugía digital. Esto ha dado lugar a una
generación de cuerpos inexistentes, cuerpos artificiales, pues podemos alterar determinadas partes de nuestro cuerpo en la imagen. La actuación sobre la imagen viene a ser una
suplantación simbólica de esa alteración verdadera en el cuerpo.
Según Joan Fontcuberta, cuando la fotografía fue divulgaba partir del siglo XIX había
dos líneas que justificaban la aparición de este nuevo medio. Por un lado intensificar la
mirada y por otro lado una voluntad de ampliar nuestra memoria humana. Nuestra memoria es limitada y hay que ayudarla con medios subsidiarios como puede ser la imagen
fotográfica. Ante la emergencia de otros medios estos objetivos se van difuminando o
pasando a un segundo plano. Hoy en día los usos fotográficos no tienden a esta idea del
recuerdo, a la acumulación de archivos de memoria. Ha perdido prioridad. El gesto fotográfico se convierte en un fenómeno de comunicación interpersonal y de relación y menos
de registrar momentos memorizables. Deja de registrar el momento y acontecimiento
para grabar nuestra presencia en dicho acontecimiento. Esto hace que nos traslade a un
campo caracterizado por unos valores de la imagen distintos a los que hemos conocido
hasta ahora.
Todos somos productores de imágenes y ya no hay especialistas, profesiones, fotógrafos. Estamos haciendo fotos constantemente de todos y de todo. Ha surgido la preferencia
de fotografiarnos a nosotros mismos en todas las circunstancias. Desde un punto de vista
antropológico, esa necesidad de fotografiarnos, apunta Joan Fontcuberta, es una forma de
visualizar nuestra presencia en el paisaje, afirmarnos o autoexplorarnos. Por una parte la
fotografía la usamos como una manera de construir máscaras, para cubrir parte de nosotros mismos, crear ciertas personalidades o avatares virtuales o una forma de afirmarse y
manifestarse.
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Con la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito fotográfico en algunos sectores académicos, de la industria fotográfica y del periodismo, se comenzó a hablar del fin
de la historia de la imagen fotográfica. Es decir, se comenzó a especular sobre la llegada
de la era postfotográfica y con ello el fin de la credibilidad absoluta sobre las imágenes
referenciales. De hoy en adelante ya no habría por qué conformarse con capturar al mundo, sino mejor, habría que recrearlo, reinventarlo.6
En la obra La imagen fotográfica en la cultura digital Kevin Robins se cuestiona si
ante el avance del desarrollo de los nuevos medios digitales como el video o la fotografía
digital, con los recursos de retoque y fotomontaje, nos seguirá conmoviendo ciertas imágenes como referencias del pasado.7 Muchas de las nuevas imágenes creadas representarán cosas que no existen, espacios creados por ordenador, objetos y personas virtuales.
Se especulará sobre la veracidad de muchas imágenes que supuestamente documentarán
situaciones de la sociedad real y pasarán a considerarse como meras recreaciones visuales
realizadas por medio de un ordenador por un interés particular y para desprestigiar a algún estamento. Ya está ocurriendo cuando de forma constante e indiscriminada usan imágenes realizadas por personas no profesionales del mundo del periodismo para después
colgarlas en Internet. Philippe Quéau8 describe esta situación de la llamada Revolución
Digital como una verdadera revolución comparable a la aparición del abecedario, de la
pintura o la invención de la fotografía. Constituye una nueva herramienta de creación y de
conocimiento. Para un mundo postindustrial, posmoderno, esto supone la revolución de
las imágenes postfotográficas, la cultura del simulacro y del artificio. En contraposición a
lo analógico lo digital propone lo simultáneo donde el tiempo ya no se contempla como
una secuencia lógica de imágenes, como podría ser en la sucesión imágenes fotográficas
analógicas transmitidas por ondas electromagnéticas. En lo digital el pasado y futuro se
confunden de forma simultánea. Como sugiere Pilar Gonzalo Prieto, del departamento de
comunicación del Museo Reina Sofía, la fotografía más reciente se concibe a sí misma

6. BAEZA Pepe, Por una función crítica de la fotografía de prensa. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p. 28.
7. ROBINS, Kevin, ¿Nos seguirá conmoviendo una fotografía? En La imagen fotografica en la cultura digital. De LISTER, Martin.
Editorial Paidós, Barcelona, 1997, p. 49-75.
8. Philippe Quéau fue director de investigación en el Instituto Nacional Audiovisual (INA) 1977-1996, jefe del grupo de investigación
televirtualidad (clonación virtual) y fundador del programa Imagina. Este Forum de Nuevas Imágenes, organizado anualmente por el
INA en el Festival de Televisión de Monte Carlo, responde a encuentros sobre el mundo virtual, de imágenes creadas por ordenador,
efectos especiales, innovación de la imagen, y que reúne a investigadores, diseñadores de videojuegos, artistas, cineastas, la televisión
y la publicidad.
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como una representación y reivindica ahora su papel de intérprete de lo real, de este modo
la imagen digital parece una fotografía mientras ésta, a su vez, aparenta ser la realidad.
Como se puede entrever, se trata de un artificioso juego de ventanas y espejos en el que
lo real ha quedado disuelto en su apariencia.9

4
Esto obedece a la introducción generalizada de programas informáticos de tratamiento de imágenes que hacen que fotografías tratadas sean vistas como realidades. Cada vez
es más difícil diferenciar lo que es falso de lo verdadero, de esta manera el espectador
confía cada vez menos en la imagen que la fotografía ofrece como una verdad objetiva,
por lo que de algún modo, como dice Geoffrey Batchen, profesor de historia del Arte y
estudios clásicos y religiosos, ésta perderá su poder como transmisor de privilegiada de
información y esta situación se puede agudizar, pues nos dirigimos a una época donde
cada vez será más difícil distinguir el original de sus copias y al parecer, pronto el mundo

9. GONZALO PRIETO, Pilar, Zombis, castrados, mantis y deformes: notas para una exploracion de la postfotografia. Tabvlarivm,
Madrid, 2004, p. 22.
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entero estará formado por una naturaleza artificial indiferenciada. A su vez, Batchen10
considera que la fotografía se enfrenta a dos crisis evidentes: una tecnológica (la introducción de imágenes informatizadas) y otra epistemológica (que tiene que ver con cambios
de mayor alcance en los terrenos de la ética, el conocimiento y la cultura). Incluso llega a
considerar que estas crisis amenazan con la desaparición de la fotografía.11
Coincidiendo con Joan Fontcuberta, Geoffrey Batchen considera que los procedimientos de creación de imágenes informatizadas están reemplazando o complementando con
rapidez a las imágenes de la cámara fotográfica tradicional, sobre todo en la publicidad.
El uso de los medios digitales en la publicidad y los recursos que aporta los programas
en la realización postfotográfica permite la modificación, transformación y en definitiva
la intervención creativa permite saltar fronteras en la figura humana desarrollando nuevas percepciones de la estética corporal.12 Dentro de la fotografía digital actual existe la
tendencia de crear la imagen con el mayor realismo posible para crear unas imágenes
fotográficamente que se acerquen al máximo a la realidad y simular una artificialidad
totalmente creíble con la intención de no poder distinguir la realidad de la ficción. Algunos críticos censuran esta evolución de la imagen digital por entorpecer la veracidad
de las representaciones, pero por otra parte también puede suponer el fin de un lenguaje
para adentrarse en otros nuevos gracias a los medios que se nos ofrecen, como originales
medios expresivos, gracias a la incorporación de la digitalización y la disolución del concepto de la objetividad fotográfica, en la que se han fundamentado durante mucho tiempo
ciertas teorías de la fotografía como transcripción indeleble de la realidad. Para Martha
Rosler13 los procesos digitales vuelven a someter la elaboración de las imágenes fotográficas a la elección de la mano creativa y es por este motivo que las imágenes digitales están

10. Teórico e historiador de la fotografía, Geoffrey Batchen es el autor de numerosos libros. La obra de Geoffrey Batchen se centra en
la historia de la fotografía. Está particularmente interesado en la forma en que la fotografía media todos los demás aspectos de la vida
moderna, ya sea de sexo o de la guerra, los átomos o los planetas, el comercio o el arte. Esto hace de la fotografía un fenómeno particularmente difícil de estudiar y según Batchen aborda el reto metodológico que este estudio representa para la historia del arte. Además
de ser un experto en la teoría general y la historiografía de la fotografía, Batchen ha ayudado a promover el estudio de la fotografía
vernácula (fotografías que no pretenden ser arte, tales como instantáneas, fotografías comerciales y objetos como joyas fotográficas).
11. RIBALTA DELGADO, Jorge, Efecto real. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004, pp. 313.
12. BATCHEN, Geoffrey, Ectoplasma. La fotografía en la era digital. Debates posmodernos sobre fotografía. Editorial Gustavo
Gili, Barcelona, 2004, pp. 313-334.
13. Martha Rosler es una artista estadounidense en el video, foto-texto, instalación y performance, además de escribir sobre el arte
y la cultura. El trabajo de Rosler se centra en la vida cotidiana y la esfera pública y a menudo sobre la experiencia de las mujeres.
Sus preocupaciones recurrentes son los medios de comunicación y la guerra, así como la arquitectura y el entorno construido, de la
vivienda y la falta de sistemas de transporte.
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más vinculadas de los procesos creativos del arte.14 El desarrollo de la fotografía actual
nos conduce de forma directa a la interpretación del referente, lo cual dota a la imagen de
un marcado carácter escénico y narrativo. Recupera una de las formas de trabajo de las
vanguardias artísticas, es decir, tiene una relación conceptual y forma directa con técnicas
utilizadas del medio fotográfico.

5
La credibilidad de la fotografía tradicional ha descansado ocasionalmente en el carácter original de su correspondencia inicial con el mundo que reproduce en imágenes,
una relación que se considera fundamental como sistema de representación. Susan Sontag
sostiene que la fotografía es algo que se ha copiado con plantilla directamente de lo real.15

14. BATCHEN, Geoffrey, Ectoplasma. La fotografía en la era digital. Debates posmodernos sobre fotografía. Editorial Gustavo
Gili, Barcelona, 2004, pp. 313-334.
15. SONTAG, Susan, Sobre la fotografía. Edhasa, Barcelona, 1996, pp. 128-129.
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La nueva creación fotográfica ha permitido el desarrollo de novedosos materiales y
elementos inspiradores para la concepción de formas creativas desconocidas hasta ahora gracias a la sofisticación tecnológica. Esta nueva inspiración creativa también se ha
dejado seducir de la publicidad donde los escenarios y elementos de su contexto no han
menospreciado estas técnicas y la diversidad de imágenes es inagotable. El cuerpo humano ha sido elemento inspirador y de trabajo primordial para la imagen publicitaria y
la postfotografía. Los trabajos que se ejecutan sobre la figura humana ha supuesto todo
un laboratorio experimental sobre la carne, con todo tipo de transformaciones, sea para
manipular, mejorar, cambiar o deformar en busca de una nueva carne, y tomar nuevas
perspectivas o inspiradas de otros modelos desarrollados en el cine, la ciencia, la tecnología, la literatura o del arte.16
En las producciones postfotográficas del ámbito publicitario se observan algunas directrices que se han ido perfilando con progresiva claridad siguiendo diversos criterios
como muestra la fotografía digital. Una de ellas se refiere a la presencia en numerosas
campañas publicitarias de escenas totalmente irreales donde la estética se enmarca en el
ambiente de lo fantástico e incluso del kitsch. Si ya comentamos que la postfotografía
parte de una descomposición previa de la realidad, esta descomposición se elabora a partir de las pretensiones del fotógrafo, que después se trabajará en el proceso postfotográfico a partir de la manipulación de la imagen con los programas de retoques digitales. El
resultado de estos ambientes irreales son fruto de una nueva realidad trabajada de manera
casi pictórica, pues las herramientas utilizadas, aunque muy diversas, su finalidad es casi
la misma, como colorear, recortar, añadir, superponer, dibujar, etc..
La consecuencia de este reordenamiento y su resultado es la obtención de una imagen
narrativa donde se pueden establecer diversos recorridos visuales. Los elementos de estos
nuevos espacios muchas veces también serán manipulados, mostrando figuras perfeccionadas, exageradas o elaboradas de tal grado que en nada se acerca a la realidad. Este
alejamiento de la realidad les crea un vínculo más relacionado con el mundo de la fantasía
y de los sueños que con la dimensión real.

16. BATCHEN, Geoffrey, Ectoplasma. La fotografía en la era digital. Debates posmodernos sobre fotografía. Editorial Gustavo
Gili, Barcelona, 2004, pp. 313-334.
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6
Otras elaboraciones darán como resultado imágenes, que aunque no son del todo reales, su transformación y manipulación se ha llevado de tal forma que el observador no se
percata de la alteración digital llevada a cabo, por estar elaboradas a través de los mismos
códigos de comunicación que habitualmente se presenta la fotografía tradicional. La alteración digital de la imagen de lugar a una apariencia final similar a la de la fotografía y
que, por su falta de síntomas claros, el artificio acontece de forma insospechada para el
espectador. A diferencia de las artes plásticas, en la imagen gráfica, y preferentemente en
las campañas publicitarias, la contemplación del cuerpo viene expuesto para sugestionar
al espectador a través de la mirada. La irrealidad de muchos de esos cuerpos perfectos
transfigurados se observan bajo sospecha. Gracias a un aprendizaje visual y debido al
conocimiento adquirido por parte del espectador de que la información es manipulable,
a veces existe un cierto escepticismo hacia las imágenes que contemplamos debido a la
imposibilidad o dificultad para distinguir el original de la copia, probabilidad potencial de
que toda imagen haya sido alterada previamente. Asimismo es comprensible que la idea
en torno a lo real constituye la característica fundamental de la fotografía desde comienzos del siglo XXI.
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Para Pilar Gonzalo, el engaño tan perfecto a que las nuevas tecnologías someten a
nuestros sentidos tiene por consecuencia la duda y el consecuente interés en identificar
lo que se percibe. No deja de ser elocuente como el cuerpo se expone y se presenta de
formas diversas en la era digital y que esta manera de entender el cuerpo en la era digital tiene consecuencias sobre la propia identidad otros planteamientos para entender el
cuerpo. Por eso el hombre siempre recurre a su memoria para distinguir como verdadero
aquello que con anterioridad ha experimentado lo que constituye, según Gonzalo Prieto,
la base de una de las claves fundamentales de esta tendencia, caracterizada por la construcción de una ficción verosímil que elude lo normativo. El incremento de la inseguridad
del ser humano actual ante su propio cuerpo forma parte de la incidencia que afecta las
tecnologías digitales y esto da como resultado un replanteamiento y un nuevo discurso
para entender este nuevo cuerpo posthumano que se nos presenta en la postfotografía, y
como consecuencia, en la publicidad gráfica.17
A partir del estudio del profesor de arte José Miguel García Cortés sobre los trabajos
de postfotografía realizados por diversos artistas establece una serie de tipologías. Estas
tipologías bien podría establecerse de forma paralela como resultado atendiendo a los
trabajos que se presentan en la publicidad gráfica actual.18
•
•
•
•
•

Transformación y metamorfosis.
Mutilación, desplazamiento o representación de partes aisladas del cuerpo.
Indeterminación de formas.
Seres formados por parte humana y animal o humana y vegetal.
Confusión de géneros sin ser modificados.

Según explica José Gómez Isla en su ensayo fotografía de creación, en cuanto se refiere a la fotografía, hasta el momento precisaba del referente para adquirir su auténtica
carta de naturaleza (es decir, del modelo al otro lado del objetivo), ahora el nuevo producto digital, a priori, no precisa de referente alguno, ya que es capaz de crear su propio
mundo virtual en 3 dimensiones a partir de la nada. Aunque también es cierto que, con

17. GONZALO PRIETO, Pilar, Zombis, castrados, mantis y deformes: notas para una exploracion de la postfotografia. Editorial
Tabvlarivm, 2004, p. 83.
18. GARCÍA CORTÉS, José Miguel, Orden y caos. Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte. Anagrama, col. Argumentos,
199, Barcelona, 1997, p.18.
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7
las posibilidades de los actuales programas de retoque fotográfico, este procedimiento
también permite la modificación de una realidad ya existente. Es más, con la imagen digital, además de registrar el referente, también podemos construirlo, como el caso de las
imágenes del artista Keith Cottingham: en sus trabajos nos muestra una serie de retratos
ficticios e irreales, personajes inexistentes y clonados virtualmente ya que tan solo existen
en el espacio electrónica. Previamente realiza un proceso de construcción del modelo en
cera, que posteriormente escanea y que luego recubre digitalmente de piel y pelo, para
finalizar dándole un aspecto totalmente fotográfico. No existe el referente real, sino que
éste se construye en la pantalla. Si a finales del siglo XIX existía una intencionalidad por
parte de la fotografía para dar un aspecto de pictorialismo fotográfico 19, buscando un
intento para asemejarse a la pintura para dotarla de un reconocimiento y una cierta artisticidad, según José Gómez Isla ¿no estaremos asistiendo a un nuevo tipo de pictorialismo

19. El pictorialismo es un movimiento fotográfico de pretensiones artísticas que se desarrolla a nivel mundial (aunque principalmente
en Europa, Estados Unidos y Japón) entre finales de los años 1880 y el final de la Primera guerra mundial. El nombre del movimiento
deriva del término inglés picture (imagen, cuadro, pintura, fotografía) y no de paint (pintura), razón por la cual resulta erróneo hablar
de fotografía pictórica o pictoricista, términos que vendrían a referirse a la fotografía academicista, corriente que sí que se encuentra
muy relacionada con la pintura.

255

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

tecnológico con los nuevos procesos digitales? De alguna forma, más que pictorialismo
propiamente dicho como intento de sustraer todo aquello del arte, quizás pueda ser descrito como una especie arte fotográfico digital.
El siglo veinte y específicamente los últimos cincuenta años ha definido la cultura
actual en lo que se refiere a las nuevas tecnologías de la comunicación y la creciente omnipresencia de los mass media. Son precisamente los canales de difusión masiva los que
nos invitan a consumir, como explica José Gómez Isla, productos culturales en nuevos
formatos telemáticos que nos alejan cada vez más de la tradicional forma de contemplación de las obras de arte a través de la experiencia directa. El público actual se ha educado
en una demanda masiva de imágenes lo que ha modificado de alguna manera la forma de
leerlas y consumirlas desde otros foros de expresión y comunicación. Irremediablemente
esto ha inducido a una paulatina pérdida de la capacidad de contemplación y de emoción
de las imágenes artísticas que antaño fueron objeto de culto.20
A partir de los años noventa se han extendido una serie de discursos estéticos y prácticas artísticas que en unos casos revisan el arte corporal de los años sesenta y setenta. Otras corrientes han llevado a cabo planteamientos completamente nuevos sobre el
cuerpo, los cuales van desde la identidad y su redefinición actual en base a los nuevos
descubrimientos científicos-técnicos, pasando por el concepto de la belleza como modelo
mediático y el acceso a ella mediante la autoreconstrucción. Estos nuevos planteamientos
han dado lugar a representaciones que difuminan las diferencias entre realidad y ficción,
como la realidad virtual, el cyborg o la clonación.
Y en estos nuevos planteamientos la postfotografía juega un importante papel, pues
estas las imágenes que propagan los medios publicitarios protagonizan nuevas fórmulas
en la actualidad que permiten reconstruir, rediseñar, remodelar y modificar el cuerpo, pero
desde una perspectiva indolora y totalmente limpia. La postfotografía surge del retoque
digital. La publicidad gráfica y por ende, la fotografía actual como soporte de exposición
de la figura humana, asume el papel de catalizador de este proceso y cambio a lo virtual,
no exclusivamente como medio e instrumento, sino como terreno y espacio de expresión.

20. GÓMEZ ISLA, José, El papel del arte en la cultura de masas. Animal mediático. Lápiz Nº 161, 2000, pp. 19-29.
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¿Debemos contemplar que estamos ante una nueva tipología de belleza, un nuevo
modelo e ideal de belleza desarrollado a partir de técnicas como la postfotografía?
Este tipo de belleza virtual está presente continuamente ante nosotros a través de
la publicidad y los medios de comunicación en general. El ideal de belleza promulgado es un poscuerpo que únicamente existe de forma virtual. Artistas dedicados al
medio fotográfico hacen uso de la fotografía manipulada digitalmente como medio
para crear ese poscuerpo. Estos medios permiten elaborar otras alternativas en la
transformación corporal, a la par que se presenta como una de las manifestaciones
actuales más difundidas.
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9.3. Cuerpos representados en la fotografía digital
[…] Toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. Contra lo que
nos han inculcado, contra lo que solemos pensar, la fotografía miente siempre, miente
por instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. Pero lo importante no es esa mentira inevitable, lo importante es cómo la usa el fotógrafo, a qué
intenciones sirve. Lo importante, en suma, es el control ejercido por el fotógrafo para
imponer una dirección ética a su mentira. El buen fotógrafo es el que miente bien la
verdad [...] 21
Joan Fontcuberta
Son muchos los artistas actuales que trabajan sobre la transformación y manipulación
de la figura humana. Desde Silvia B., Margi Geerlinks, Nancy Burson, Aziz y Cucher
algunos colaboran o son inspiradores de la nueva creación postfotográfica publicitaria. El
invento de Nancy Burson, The Human Machine, se presentó en la Zona de la Mente del
Millennium Dome de Londres el 1 de enero de 2000 y fue visto por millones de personas
durante ese año. Su trabajo utilizaba el sonido y la tecnología morphing para la transformación de proyecciones de rostros humanos. The Human Machine fue concebida como
una herramienta interactiva para la resolución de cuestiones raciales de la humanidad.
Estas ideas se basan en iniciativas conjuntas con el Museo de la Ciencia, así como los
conceptos patentados por Nancy Burson en 1981 llamado The Age Machine (aparato para
producir diferentes imágenes de la cara de una persona en diversas edades). Unos años
más tarde, esta creación se convirtió en la base para el morphing tecnológico de la industria gráfica por ordenador. Consistía en una máquina que mostraba al espectador cómo se
vería su cara en el futuro. Esa misma tecnología también se ha utilizado para encontrar a
niños y adultos que han desaparecido hace muchos años. El software fue adquirido por
el FBI y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. En su instalación
interactiva The Human Machine, el público puede escanear su rostro en un ordenador
que transforma sus rasgos en cinco variaciones étnicas: caucásica, africana, asiática, latina e India. The Age Machine, permite a los espectadores visualizar su cara veinticinco

21. FONTCUBERTA, Joan, El beso de Judas. Fotografía y Verdad. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1997, p. 15.
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años más tarde, y en Anomaly Machine el espectador contempla la transformación en su
rostro la deformidad que exhiben algunos modelos. Estas máquinas se han diseñado para
mostrarnos cómo nos percibimos a nosotros mismos y como pensamos que los demás
nos ven. Nos permiten situarnos en el lugar de los otros. Nancy Burson plantea su trabajo
desde una intención didáctica que le lleva a pronunciar conferencias a lo largo y ancho
del país y a comprometerse con causas antirracistas y pacifistas, obras como la de Composites (Compuestos), en los que fusionaba las fisonomías de personajes famosos con las
máquinas, alterando los rostros de quienes se sitúan ante ellas, echándoles años encima,
cambiando los rasgos étnicos, produciéndoles deformaciones o combinándolos con sus
parejas para imaginar qué aspecto podrían tener sus hijos en un futuro.

8
Según comenta esta artista todos somos simultáneamente individuos y seres humanos
idénticos. Con el tiempo ha llegado a elaborar una teoría sobre los compuestos. Todos
somos compuestos de nuestros padres, pero también lo somos debido a nuestra propia
estructura molecular: cada átomo de nuestro cuerpo formó en un pasado parte de las
estrellas. Somos compuestos de emociones (podemos sentir miedo y valentía al tiempo)
y somos compuestos de nuestra propia historia a medida que nos hacemos viejos. En la
serie denominada Warhead trata de realizar una acusación al poder político. El título consiste en un juego de palabras: cabeza nuclear/cabeza bélica. Muestra una mezcla rostros
de famosos dirigentes que en aquellos momentos ocupaban el poder y poseían en su haber
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armas nucleares. También utiliza los rostros de Jesús/Mahoma/Buda invitando al espectador a descubrir qué aspecto podrían tener a partir de la propia idea o concepto personal
de cada uno acerca de Dios, el Espíritu o el Origen. Con la serie de fotografías llamado
He/She, cuestiona tópicos sobre la identidad sexual buscando personas reales con aspecto
andrógino. Posteriormente utiliza esta serie de rostros para una especie de juego de adivinanza en el que se trata de adivinar quien es hombre y quien mujer.
La pareja artística compuesta por Anthony Aziz y Sammy Cucher exploran la representación de la condición del hombre posmoderno por medio de la fotografía digital. A
través de la manipulación tecnológica sobre la piel desactiva la singularidad de los personajes y de sus cuerpos. Crean con estas transformaciones hombres y mujeres de una gran
perfección física, como en la serie Faith, Honor and Beauty pero turbadores en su apariencia. Desnudan a estos personajes prototípicos para ofrecer una falsedad en su aspecto.
La falta de mirada, la presencia neutra y la ausencia de atributos sexuales se plantea como
estado natural de las figuras. Como observa Pilar González Prieto, estos cuerpos retocados y castrados parecen estar alejados de toda penetración estableciendo unas barreras de
la piel con el exterior.

9
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El propósito de la serie Dystopia es construir un conjunto de híbridos humanos, cuya característica precisamente es la falta de signos individuales. Los rasgos particulares desaparecen al someter los cuerpos a un proceso de mutilación, castración y desnaturalización. El trabajo de los artistas apunta además a la revolución de la ingeniería genética y la biotecnología,
que supone una amenaza para el ser humano como raza. En esta serie, al cubrir todo orificio
sensorial y borrar las huellas individuales de cada cuerpo y rostro, los artistas configuran un
nuevo tipo humano alienado e incapacitado para relacionarse con el entorno.
Las fotografías de Margi Geerlinks son de un atractivo inquietante donde se establecen
claramente la poderosa relación entre lo carnal y lo tecnológico. El protagonista principal
es el cuerpo y la identidad. Se entrelazan sutilmente la somática y lo digital donde la tecnología nace de un deseo básico y de una nueva realidad. Aquí también la piel humana tiene
una extraña característica. Los rostros y partes del cuerpo son borrados para mezclarse con
otros cuerpos. Revela un vínculo especial con el arte del autorretrato y el paso del tiempo,
la creación y la reconstrucción de la superficie del cuerpo con fotografías en color tratadas
digitalmente. Su trabajo abre nuevas posibilidades con las tecnologías fusionando ciencia,
como la genética moderna y los efectos artísticos y sobrenaturales de los surrealistas.

10
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Las nuevas tecnologías han establecido un punto de no retorno a la estética corporal
de los últimos años. Las recientes creaciones visuales se han centrado en la pérdida de lo
real para reemplazarla por una nueva, por el mundo de la simulación digital. Estas manipulaciones podrían tener ciertas similitudes con las efectuadas en el campo de la genética
para reconfigurar un nuevo cuerpo en un nuevo espacio sintético. Estas criaturas creadas
por los nuevos programas de retoque fotográfico parecen que han sufrido una alteración
en su ADN o han sido tratadas en laboratorio.
Los personajes de los trabajos realizados por Orlan parece que se encuentran a medio
camino entre lo humano y lo artificial. Se establece un proceso de hibridación con diversas razas, confundiéndose los rasgos del personaje, incluso su aspecto sufre una fusión
con materiales distintos como maderas o piedras. Estos retratos son visibles en su experimento llamado Self-Hybridations gracias a los procedimientos digitales que permiten
producir en estas fotografías extremos a través de cuerpos clónicos, indefinidos sexualmente y que forman parte de rarezas científicas y desnaturalizadas.

11
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Por su parte, Keith Cottingham aplica un montaje gracias a las elaboraciones con
herramientas digitales creando imágenes mixtas de cuerpos prefabricados, modificados,
para llegar a construir perfecciones humanas y artificiales al mismo tiempo, que le permita superar todo tipo de barreras humanas como raza, edad o sexo. Son sujetos clónicos,
repetidos varias veces con rasgos inexpresivos y distantes.
Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin forman parte de un dúo de fotógrafos holandeses conocidos por su trabajo para revistas de moda, campañas de publicidad y por
su obras de arte independiente. En el campo publicitario han logrado crear numerosos
trabajos con el empleo de la fotografía digital, trabajos de reconocimiento internacional
para revistas como The face, The Vanity Fair, Vogue y también para campañas publicitarias para Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, así como elaboraciones de diversa índole para
artistas del espectáculo como Björk.22 Las fotografías de Inez van Lamsweerde están protagonizadas por personajes de apariencia artificial pero inmersas en un contexto estético
y una atmósfera sofisticada y siniestra.

12
22. VV. AA., La máquina contemporánea. Revista de arte y Cultura Nº4, Alicante, 2005, p. 137.
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Estos personajes suelen adoptar un aspecto ambiguo y algunos de ellos con una cierta
apariencia monstruosa, inspirados de películas de cine fantástico o seres particulares procedentes de la literatura. La colaboración con Vinoodhen en la moda y en la publicidad les
ha supuesto crear un mundo personal alejados de la publicidad clásica, esto les ha permitido crear imágenes con un carácter crítico y desconcertante, donde la imagen, sometida a
la manipulación digital, crea nuevas formas, transformando los personajes originales fotografiados para darles un aspecto de humanos andróginos y asexuados. En estos inquietantes espacios congelados visualizan un estado particular del ser humano para elaborar
un nuevo tipo de personaje con aspecto de androide o humano artificial, mutado en su aspecto externo. Abordan el tema de los estereotipos de belleza en la publicidad, reflejan un
arquetipo estético basado en el que conocemos como clásico para transformarlo y crear
algo nuevo y artificial. A los modelos actuales con aspecto saludable, bellos y jóvenes les
somete a una mezcla extraña de razas, géneros y edades diversas para dar como resultado
unos seres aparentemente perfeccionados y cercanos al ideal de belleza actual pero irreal.
De todas formas no dejan de ser seres inquietantes fruto del collage artificial que les
hacen aparecer ante el espectador muy distantes y fríos. Esta combinación de trozos humanos y seres neutros dan como resultado figuras con sexo indefinido, de formas muy
estilizadas y extrañamente manipuladas en ciertas zonas del cuerpo, taponando partes del
mismo, como los orificios o los genitales, recordando los fenómenos de la pareja Anthony
Aziz y Sammy Cucher. Los rasgos que definen partes de su cuerpo, como pezones, bello
púbico o incluso los órganos sexuales son omitidos como si estuvieran castrados. Los personajes que protagonizan sus campañas suelen aparentar lo que se conoce como cyborgs,
alejados de cualquier deseo relacionado con lo carnal y con lo humano. La ausencia de
materialidad y al mismo tiempo la intención de reflejar un tipo ideal de belleza y de culto
al cuerpo actual les permite jugar con sus personajes haciéndoles adoptar poses artificiales e imposibles, como muñecos de escaparate.23
En la serie de trabajos como Thank You Thighmaster y Vital Statistics de Inez van
Lamsweerde, estudia las características del público consumidor, para ello elige los del
tipo que leen las revistas de moda, normalmente asociado a un público femenino, aunque

23. GONZALO PRIETO, Pilar, Zombis, castrados, mantis y deformes: notas para una exploracion de la postfotografia. Editorial
Tabvlarivm, 2004, p. 116.
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muchas de sus imágenes parecen estar realizadas para atraer y recrear a un público masculino o para aquel público en general que se siente atraido por cuerpos femeninos esculturales, ya que la mayoría de estas fotos están protagonizadas por mujeres que adoptan
posturas sensuales, provocativas y casi pornográficas. A partir de este estudio se dedicó
a crear imágenes, como Vital Statistics, donde utiliza modelos como arquetipos sexuales,
las pins-ups, pero descomponiendo sus cuerpos para retorcerlos y manipularlos en posturas imposibles gracias a las técnicas del retoque fotográfico.
Para Joan Fontcuberta, otra de las características de las fotografías de Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin es la eliminación del fondo para crear un espacio en el que la
figura queda totalmente aislada y descontextualizada. El minucioso detallismo del cuerpo, los primeros planos y la excesiva realidad en la descripción corpórea traspasa la naturalidad para construir la desnaturalización del personaje. Esta artificialidad la manifiesta
con expresiones del rostro faltos de humanidad, posturas elaboradas e imposibles como
giros de cabeza, de brazos o piernas. ¿Es esta la perspectiva de futuro de ideal de belleza
propuesta por los medios de comunicación?

13
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14
Los códigos propios del medio publicitario son empleados por estos artistas, como el
empleo del tipo de iluminación, para resaltar protagonismo en ciertas partes del cuerpo, el
uso del retoque fotográfico, para cambiar la figura, alargando y manipulando partes de la
misma, algo que se usa en publicidad, pero llevado con cierta intencionalidad, para dotarles de una atmósfera desconcertante. Destacan los mensajes publicitarios sobre el cuerpo
para criticar el uso que se hace de ellos, imágenes que podrían tener al mismo tiempo un
lado subversivo y siniestro.
En cuanto se refiere a los artistas actuales de la fotografía y que trabajan con procedimientos postfotográficos dedicados a la figura humana en la publicidad, destacamos los
trabajos de Jean-Yves Lemoigne. Es un fotógrafo francés que colabora para las mejores
agencias del mundo como BBH, EuroRSCG, Saatchi&Saatchi, BBDO, TBWA, Wieden
& Kennedy creando fotografías para innumerables campañas publicitarias. Uno de sus
trabajos más celebres es aquel que corresponde a la campaña publicitaria de la marca de
agua Perrier inspirándose en los trabajos de Salvador Dalí.
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15
Steven Klein es un fotógrafo estadounidense que ha trabajado en grandes campañas publicitarias para diversos clientes, incluyendo a Calvin Klein, Dolce & Gabbana,
Alexander McQueen y Nike. También colabora permanentemente con revistas como Vogue, i-D, Numéro, W y Arena. El color tiene un papel muy importante en su trabajo, utilizando los llamativos y muy contrastados. Normalmente en sus fotografías los cuerpos
aparecen desnudos adoptando posturas muy eróticas.
También son conocidos los trabajos de Terry Richardson, amante de lo excéntrico y del
sexo en todas sus vertientes. Erwin Olaf Springveld, (Erwin Olaf), es un fotógrafo holandés,
famoso por su trabajo comercial y personal. Encargado de fotografiar las campañas publicitarias de las grandes empresas internacionales como Levi’s, Microsoft y Nokia. Algunas
de sus obras más famosas son series fotográficas como El duelo, Rain, y Sangre Real. Controvertido por su trabajo, Springveld suele ser audaz y provocador. Annie Leibovitz es la
fotógrafa más influyente de nuestros tiempos o al menos, así la nombró la revista American
Photo en el año 2005. Mario Testino, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Ellen von Unwerth,
Guy Bourdin, Bruce Weber o David LaChapelle entre algunos de los más reconocidos.
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LA CIRUJÍA ESTÉTICA
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10.1. Los cambios sometidos al cuerpo por la cirugía 		
plástica y sus consecuencias proyectadas 		
en las imágenes del cuerpo publicitario
Las operaciones no fueron para parecerme a la Mona Lisa o a la Venus de Boticelli
como se ha dicho por ahí; sino que las hice para crearme un nuevo rostro y crear otra
imagen de mi misma con la que hacer nuevas obras. Mi objetivo nunca ha sido aportar
más belleza.1
Orlan
Para centrarnos en lo que podemos considerar como belleza ideal en la actualidad y
que viene considerada en los medios gráficos publicitarios, apreciamos que muchas de
estas imágenes representan cuerpos sometidos a profundos cambios gracias a los avances
tecnológicos. Esto desemboca en una nueva visión y construcción de la figura humana
debido a las nuevas herramientas de que dispone la postfotografía o imagen virtual. Pero
no sólo estas transformaciones son debidas a retoques fotográficos.
En la actualidad afloran multitud de cuestiones y opiniones por esta nueva construcción corporal y su imagen, como el debate acerca de la eterna juventud a través de la
manipulación de los códigos genéticos, la prolongación de la vida gracias a los avances
científicos y la medicina, el estado de salud y cuidados, el desarrollo de la cirugía y los
productos cosméticos, va unido a un periodo de la humanidad en el que la preocupación
por la imagen ha sido debatido por muchos medios estéticos, políticos, científicos, religiosos, artistas y sociólogos. Esta obsesión por el aspecto que imponen los medios de
comunicación de masas dan lugar a modelos que se alejan completamente de la realidad.
La imagen del cuerpo contemporáneo se ha visto sometida a la lógica del mercado
gracias al modelo visual creado por las tecnologías. Este modelo como prototipo de belleza imperante es ejemplo de la sociedad actual, cuerpo transformado por la ingeniería
genética y la cirugía estética.

1. ORLAN, Una obra de arte hecha mujer, Andalucía, El País. Por MOLINA, Margot <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/14/andalucia/1331757711_431988.html>, [Consultado 14/03/2012].
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La cirugía estética es el procedimiento más inmediato para conseguir el cambio corporal. Y son los medios de comunicación los transmisores y divulgadores de estos modelos
estéticos. Muchos de estos cuerpos están manipulados pasando por el quirófano, incluso
para cambiar de sexo. Las bellezas que nos proponen como paradigma son resultado de
transformaciones cosmético-quirúrgicas.
El canon de belleza física está más cerca del mutante de laboratorio. Cuerpos excesivos, desmesurados, trazos gruesos, estas presencias trastocadas remueven en el imaginario social el instinto irrefrenable del deseo insatisfecho. El alma se desprende del cuerpo
para liberarse pero se ha sometido a las cadenas del mercado. En esta sociedad de consumo, por una parte humanizan objetos, e incluso se divinizan, la persona se convierte en
mercancía, y con ella la imagen del propio cuerpo. Este cuerpo se ha convertido en utensilio, en una cosa más, sometido a las leyes del mercado y por lo tanto, en condiciones de
ser explotado, vendido, manipulado y remodelado afín a los gustos y deseos de la cultura
expuesta en ese momento. Al quedar sometido a cambios y manipulaciones pierde toda
autonomía y queda condicionado a las reglas del mercado que impone sus propios valores. Este mercado de la sociedad occidental ha creado estándares de consumo y con ello
propone modelos de identidad y de imagen. En estas sociedades el consumo es liberador:
Cuando ni la religión, ni las ideologías, ni la política, ni los viejos lazos de comunidad
pueden ofrecer una base de identificación ni un fundamento suficiente a los valores, allí
está el mercado, que nos proporciona algo para reemplazar a los dioses desaparecidos.2
En las sociedades de occidente el cuerpo es el distintivo de la identidad, pero si estas
identidades de diluyen es debido a que este cuerpo se ha convertido en objeto de cambio
y sometido al mercado. Es el cuerpo de la ingeniería genética y de la cirugía estética.
Lugar privilegiado del bienestar (la forma), del buen parecer (el body-building, cosméticos, productos dietéticos), pasión por el esfuerzo (maratón, windsurf) o por el riesgo.
La preocupación por el cuerpo es un inductor incansable de imaginario y de prácticas.3

2. SARLO, Beatriz, Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Ariel, Buenos Aires, 1994, p. 35.
3. LE BRETON, David, Antropología del cuerpo y modernidad. Nueva Visión, Buenos Aires, 1995, p. 9.
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1
El cuerpo se ha asociado para resaltar la belleza espiritual, como canon estético. El
cristianismo lo ha asociado con la bondad. En la sociedad occidental se le da mucha importancia a la imagen corporal y el culto al cuerpo. Como apunta Martín Llaguno 4:
Sirviéndose de esta naturaleza plástica y esta capacidad de traspasar la intimidad
de los medios, y del potencial de venta de la estética, la publicidad comenzó a “democratizar” la belleza corporal (como antes había hecho la religión con la belleza moral
o espiritual) al suscitar el anhelo y ofrecer las recetas para la consecución de un físico
perfecto a todas las clases (incluso las menos privilegiadas). La belleza física comenzó a
presentarse no ya como un medio, sino como uno de los fines de la realización personal.
A partir de mediados del siglo XX, el ciudadano occidental comenzó a trasladar su búsqueda de perfección personal del contenido al continente.5

4. Marta Martín Llaguno es profesora de Deontología Publicitaria y Teoría General de la Información de la Universidad de Alicante.
5. MARTÍN LLAGUNO, Marta, La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones. Revista Latina de Comunicación
Social, Nº50. <http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina50mayo/5005mllaguno.htm>, [Consultado 05/06/2012].
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Con el desarrollo de los mass media y la difusión del cuerpo como soporte y reclamo
de las campañas publicitarias, la belleza física empezó a adquirirse como una meta para el
desarrollo personal. La belleza pasó de ser algo espiritual para presentarse como algo físico y externo. El cuerpo se aleja de lo moral y se desprende de toda espiritualidad. Se desliga así de la idea de armonía que insuflaba el concepto de belleza y los cánones clásicos.
Según afirma Baudrillard la utilización del cuerpo como mercancía y su manipulación
da lugar a una liberación del mismo en el que queda despojado de ataduras morales. Pero
esa liberación ha resultado ser una entelequia impulsada por las fuerzas del mercado,
cuya lógica considera al cuerpo un valor signo en el que poder invertir personalmente:
Hoy en día las posibilidades son mayores para que nosotros mismos podamos diseñar
nuestro propio cuerpo. La cirugía, mañana la genética, nos posibilitan estos cambios.
Somos libremente soñados por las cubiertas de las revistas, los carteles, la publicidad,
la moda. El cuerpo ideal será aquel libre de arrugas, que no muere, joven y fuerte, sano
y sin ningún problema físico. Creado por partes y diseñado por ordenador. Ese cuerpo
ideal, el que no sufre, no siente, no envejece ni muere es, en definitiva, el artificialmente
natural: aquel en el que se invierte. La lógica del mercado está destinada a crear un
cuerpo descafeinado ya que se fabrica con la necesidad de purificar, estirar, extirpar y
aseptizar la figura, limpiarla de toda imperfección para dar como resultado algo alejado
del original y adulterado.6
Aunque la libertad no resulta aquí aquella en hacer lo que uno desea, sino en lo que
interesa que se desee. Esos deseos son concebidos en su mayor parte por intereses del
mercado y con el objetivo de vender una imagen determinada. Lo cual parece una utopía
en una sociedad en la lo que se observa de ella lleva implícito algún grado de relevancia.
Por una parte el cuerpo es signo del individuo, lugar de la diferencia y distinción pero
sujeto a los rigores del tiempo y a sus límites.Como dice Le Bretón, si exite un cuerpo
liberado es el cuerpo joven, sin problema físico.7 A lo largo de la historia se han realizado innumerables estudios y tratados sobre la belleza, las proporciones más perfectas y

6. MARTÍN LLAGUNO, Marta, La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones. Revista Latina de Comunicación
Social, Nº50. <http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina50mayo/5005mllaguno.htm>, [Consultado 05/06/2012].
7. LE BRETON, David, Antropología del cuerpo y modernidad. Nueva Visión, Buenos Aires, 1995, pp. 9-10.
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atractivas como imagen de la figura ideal. En esta etapa histórica, en la que lo visual es
un área predominante, la necesidad de la apariencia física perfecta y la ética de la estética
se encuentran en un punto culminante, pero el espíritu ha pasado a ocupar un segundo
plano ante la imagen corporal. Prima el modelo visual producido por las tecnologías de
la imagen, ya sea la fotografía como los otros medios audiovisuales, así como Internet.
Los modelos de proporción ya no se gestan en los talleres ni estudios de los artistas. La
publicidad ampara las nuevas estéticas y representa el canon a seguir a través de bellezas
corporales contemporáneas que divulgan y sostienen como la nueva religión a seguir. El
consumo excesivo de los productos de cosmética, el uso compulsivo de la cirugía y pasar
por el quirófano, las dietas y el trabajo al cuerpo de gimnasio forma parte de una sociedad en el que el culto a la propia imagen es el nuevo credo. La belleza impuesta por los
mercados y la publicidad, así como el resto de los medios de comunicación imponen un
prototipo a seguir. Pero este modelo de belleza es un prototipo inalcanzable. A partir de
múltiples manipulaciones de cirugía, productos de cosmética el mercado crea un modelo
de belleza estandarizado, lleno de juventud, de salud, si bien, en la mayoría de veces, a
través de su intervención en el quirófano.8
Para la realización de estas modificaciónes del cuerpo todo es diseñado siguiendo las
pautas de un mercado que cambia según las modas imperantes y por éstos también impuestas, el mercado ofrece todo tipo de objetos que alteran el propio cuerpo: sustancias
sintéticas, prótesis, soportes, etc.

2
8. FERNÁNDEZ-VENTURA Lourdes, El mercado de las apariencias, en <http://www.elmundo.es/elmundolibro/2000/04/16/anticuario/963419031.html>, [Consultado 16/04/2011].
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Si bien las intervenciones quirúrgicas con fines estéticos han tenido lugar a lo largo
de la historia, y sobre todo para resolver graves dificultades físicos, también han ocasionado problemas a salud psicológica del afectado. Durante la época dorada del cine de
Hollywood fue llevada a cabo una serie de reconstrucciones de muchos rostros famosos
de la gran pantalla. Pero no será hasta los años ochenta cuando se hace de alguna manera
popular el paso por el quirófano y de forma general, ya que los medios de comunicación y
la publicidad ensalzaran estos modelos a todas las franjas de la población. En los medios
de comunicación se ha frivolizado de alguna manera con la cirugía, considerándola como
algo casi inocuo, en detrimento de su finalidad terapéutica. También se la ha relacionado
socialmente al glamour y al dinero. En la televisión y en las revistas se vende liposucciones, rinoplastias o una foto depilación, como en la revolución industrial se vendía tener
un grabado, litografía, o durante el Renacimiento tener un retrato: es un signo de clase.9
Como afirma Beatriz Sarlo10, la sociedad actual está cada vez más obsesionada por
la belleza donde la vejez queda manifiestamente relegada a través de operaciones, y en
un futuro, a través de la genética. A partir de la década de los años sesenta esta obsesión por la juventud queda manifiesta hasta nuestros días, donde la forma de vestir se ha
establecido como seña de identidad juvenil y la juventud un valor que no ha cambiado

9. FERNÁNDEZ-VENTURA Lourdes, El mercado de las apariencias, en <http://www.elmundo.es/elmundolibro/2000/04/16/anticuario/963419031.html>, [Consultado 16/04/2011].
10. Beatriz Sarlo es una periodista, escritora y ensayista argentina en el ámbito de la crítica literaria y cultural.
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desde entonces. La cirugía estética ayuda a favorecer por más tiempo en la juventud en
contradicción con la experiencia. Y es en esta sociedad occidental donde la juventud se
ha impuesto como valor seguro. En la publicidad gráfica no sólo quedan reflejados estos
cuerpos jóvenes, sino también muestran de esta sociedad actitudes, maneras y forma de
vestir dirigidas de alguna manera al gran público, como paradigma, intentando perpetuar
al máximo posible ese etapa de la vida humana.11 Estos parámetros de belleza supone
renunciar al propio cuerpo para ser incorporado en otro modelo impersonalizado, renunciando a las supuestas imperfecciones y diferencias y subordinarlo a la no exclusividad
en manos de la tecnologías, que resuelven así generando estereotipos y repetición de
apariencias. Para lograr esta metamorfosis el procedimiento más rápido para realizar estos cambios es la cirugía cosmética, a través de artificios estéticos con el fin de lograr un
modelo de belleza. Esta artificialidad es una muestra de los tiempos actuales, donde la
creación de mutantes, imágenes repetidas de forma constante en lugares asépticos, como
quirófanos, talleres de reposición y transformación, donde el cuerpo cada vez se asemeja
más a una máquina y se aleja del organismo original. Esta belleza de laboratorio es un referente actual. No en vano, la influencia transmitida a través del cine y la televisión lleva a
seguir un modelo reconstruido y refrendado en la publicidad. Como dice Lourdes Ventura,
estos modelos de exagerados senos, labios carnosos, cuerpo perfecto, supone el triunfo de
la superficie, del artificio y la apariencia. Los conflictos existenciales no los resuelve, sino
que los enmascara. Esta plenitud física y aparente juventud forma parte de la realización
existencial de la sociedad occidental que vacía de contenido el individuo para trabajar su
parte externa y superficial en un mundo de apariencias:
Resulta una triste paradoja que las formas irreales/ideales de la muñeca Barbie sean
las que llevan cuarenta años impresas en el inconsciente de varias generaciones de mujeres [...] Si la Barbie fuera humana ostentaría unas medidas imposibles: 100-45-80, no
tendría la menstruación a causa de su delgadez y padecería trastornos psicofísicos de
todo tipo. La obsesión por unos patrones estéticos artificiales no hace más que recordarnos que la muñeca Barbie ha triunfado sobre la realidad.12

11. FERNÁNDEZ-VENTURA Lourdes, El mercado de las apariencias, en <http://www.elmundo.es/elmundolibro/2000/04/16/anticuario/963419031.html>, [Consultado 16/04/2011].
12. FERNÁNDEZ-VENTURA Lourdes, Ibídem, <http://www.elmundo.es/elmundolibro/2000/04/16/anticuario/963419031.html>,
[Consultado 16/04/2011]
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Esta exageración en los rasgos y desproporcionalidad del cuerpo humano aparece reflejado
en la artificialidad del modelo Barbie, imponiéndose como canon estético de la posmodernidad y configurándose como prototipo de belleza contemporáneo. Esto da lugar a la alteración
exagerada e irreal de pechos, labios, glúteos, cintura. Rasgos desmesurados y prominentes y
alejados de la antigua y clásica estética donde existía armonía en cada una de las partes del
cuerpo con el todo. Esta obsesión por la exageración y desmesura le acerca, como dice Cocimano13, a la estética de las estrellas porno, transexuales, travestidos e incluso drags queens,
individuos masculinos vestidos como mujer de forma amplificada, cuando la exageración es
llevada a ciertos límites. Rasgos que otorgan cierta exageración que pueden ser repulsivos para
unos o también pueden formar parte del deseo imaginario de otros. Como dice Baudrillard, esta
apariencia modificada se ha convertido en una simulación, en algo transfigurado, para ser
apariencia pura, forma adulterada depositaria de los sueños y deseos ajenos.14

13. COCIMANO, Gabriel, El credo de las apariencias; los mutantes de la cirugía estética. Revista Almiar, Artículos. <http://www.
margencero.com/articulos/apariencias_mutant.htm> [Consultado 14/06/13].
Gabriel Cocimano es ensayista e investigador en áreas culturales, ha publicado numerosos artículos en medios gráficos.
14. BAUDRILLARD, Jean, Cultura y simulacro. Editorial Kairós, Barcelona, 1978, pp. 94-95.
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10.2. Cirugía y el cuerpo en el arte contemporáneo
También en el arte la utilización del cuerpo en las últimas décadas ha tenido su protagonismo, y sobre todo, por la objetualización que se le ha dado del mismo como mercancía. Uno de los movimientos más representativos de los años sesenta es el body art,
en el que muchas de sus acciones tiene que ver con la mutilación, lesiones corporales o
transformaciones del cuerpo.

5
La artista francesa Orlan hará uso de la biotecnología para ser sometida a numerosas
operaciones de cirugía plástica para la transformación de su rostro. La reencarnación de
Saint-Orlan, proyecto que se inició en 1990, consiste en una serie de intervenciones quirúrgicas a través de las cuales la artista se inspira y transforma su físico a partir rostros de la
pintura y escultura de mujeres famosas del arte (la nariz de Diana de Fontainebleu, la boca
de la Europa de Boucher, La frente de la Gioconda de Leonardo, la barbilla de la Venus
de Botticelli y los ojos de la psique de Gerôme). Como parte de su manifiesto Carnal Art,
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estas obras fueron filmadas y difundidas en instituciones de todo el mundo, tales como el
Centro Georges Pompidou de París y la galería Sandra Gehring de Nueva York. El objetivo
de Orlan con estas cirugías era adquirir el ideal de belleza femenino según la representación en el arte llevada a cabo por artistas masculinos. Orlan tomó estos personajes no por
los cánones de belleza que representan... sino más bien por sus las historias que llevan
asociadas. Orlan eligió Diana, porque, aunque es un ser mortal e inferior ante los dioses y
los hombres, es líder de diosas y mujeres; Mona Lisa, debido a la contradicción de belleza
o antibelleza que representa; Psique, por la fragilidad y vulnerabilidad de su alma; Venus,
por la belleza carnal; y Europa, por su actitud osada y aventurera. En lugar de condenar
la cirugía estética, Orlan la usa. Tampoco rechaza lo masculino, lo incorpora y en lugar
de limitar su identidad la redefine como nómada, mutante, cambiante, diferente. En las
performances de Orlan, la cirugía se transforma en un gran espectáculo de una teatralidad barroca: la artista va siempre acompañada de músicos y bailarines, está diseñada por
modistos famosos, como Paco Rabanne. La sala de operaciones se halla decorada con
imágenes de las obras de arte a partir de las cuales intenta reinventar su cuerpo y adornada con objetos como crucifijos, flores y frutas de plástico. Las cirugías son practicadas

6
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con anestesia local, de tal forma que la artista pueda dirigir personalmente el trabajo de
los cirujanos y controlar muy de cerca cada una de las fases del proceso. El concepto de
identidad en la obra de Orlan juega con la dualidad entre la inexistencia de una identidad
propia, como algo ajeno al propio yo para ser otros cuerpos y por otra parte transciende
un discurso espiritual, el planteamiento sobre la unidad de cuerpo y alma. La lección de
anatomía del Doctor Nicolaes Tulp, es un cuadro del pintor neerlandés Rembrandt que
fue pintado en 1632. Se trata de una pintura al óleo sobre lienzo. Es el primer retrato de
grupo pintado por Rembrandt, cuando tenía entonces 26 años. Fue un encargo del potente gremio de los cirujanos, de los cuales Tulp, famoso médico de Ámsterdam, era un
representante eminente. Orlan utiliza esta obra como base para su performance que podía
ser visto por satélite durante el proceso quirúrgico. Con la ejecución de su cuerpo, Orlan
subvierte los estándares de belleza actuales que imponen un canon rígido de belleza: nariz
pequeña, facciones occidentales, etc., proponiendo una desmitificación de este tipo de
estética capitalista occidental que se extiende por el mundo.15

7
15. 15. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Editorial Gedisa, Barcelona,
2008, pp. 117-118.
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En China muchas mujeres se operan los ojos para parecer más occidentales. Una noticia del periódico El País ¿Por qué todas quieren la misma cara? Constata el referente impuesto por los mass media y la publicidad, concretamente el tipo estético occidental como
modelo de belleza. En esta noticia se comentaba el asombroso parecido de las candidatas
a Miss Corea. Corea del Sur es uno de los mayores consumidores de operaciones estéticas.
En realidad pasaron por retoques fotográficos para ser expuestas en el blog. Todas parecían
clones. La belleza no parece ser tan plural a la vista de esta información. Pero basta con
echar un vistazo a las portadas de revistas o las imágenes publicitarias para percatarse que
el modelo representado suelen ser mujeres de largas melenas, blancas sonrisas, ojos grandes y largas piernas.16 Orlan en sus intervenciones quirúrgicas demuestra cómo el estándar
de belleza femenino está ligado a una época concreta, es cambiante y modificable, creado
por los fabricantes de imágenes a lo largo de la historia de la pintura y difundidos por los
mass media y las imágenes publicitarias.

16. GARCÍA, Salomé, ¿Por qué todas quieren la misma cara? Las orientales quieren ojos redondos; las latinas, caderas y pechos
exuberantes; en Oriente Medio se aclaran el rostro y las inglesas piden la nariz de Kate Middleton. S Moda, EL PAÍS. <http://
smoda.elpais.com/articulos/por-que-todas-quieren-la-misma-cara/3474>, [Consultado 03/06/13].
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Interesa hoy en día la resultante de la transformación que se aduce al modelo establecido de belleza. Orlan critica el uso desmesurado de la cirugía plástica usada de forma
unilateral y canónica17. Orlan afirma:
El mío es un trabajo profundamente humanista, pues se cuestiona los cimientos morales y sociales y la tradición estética de nuestra época […]. Mi objetivo es superar tabúes, ofrecer al mundo la posibilidad de escapar de la prisión de lo físico proponiendo la
creación de tantos cánones de belleza como personas en un mundo ideal que favorecería
la diferencia. Mis operaciones no son un fin en sí mismas, sino un medio para demostrar
que la belleza puede asumir una apariencia que no es en sí implícitamente bella. Nuestros cuerpos han sido alienados por la religión, por el trabajo, por el deporte e incluso
por la sexualidad, y han sido formateados en función de unos modelos prefijados. Yo
obtengo cuerpos híbridos, cuerpos mentales, posibles apariencias de civilizaciones que
no poseen las mismas ideas preconcebidas que nosotros. En mi opinión, el cuerpo se ha
quedado obsoleto, no ha podido adaptarse al ritmo de los acontecimientos.18
Orlan, durante la década de los años noventa, utiliza su cuerpo como espacio de debate público. A través de operaciones quirúrgicas adoptó diferentes rasgos físicos para
criticar los cánones estéticos occidentales, los que se manifiestan y se desarrollan en la
sociedad impuestos a lo largo de la historia del arte y sobre todo por la publicidad. A
diferencia del body art, no le interesa tanto el resultado de la intervención sino el propio
proceso para crear un espectáculo en sí mismo durante la modificación del cuerpo a través
de la tecnología. El cuerpo como taller y como nuevo museo.19
El arte actual utiliza las posibilidades de la biotecnología con el fin artístico de crear
un encuentro de ideas y reflexión como la mencionada Orlan, Sterlac, Kac, donde cuestionan los límites del cuerpo, la identidad corporal, donde se difuminan las ideas antropocéntricas del sujeto con identidad orgánica. La incursión de la biotecnología permite

17. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Editorial Gedisa, Barcelona, 2008,
pp. 147-150.
18. ORLAN, El cuerpo del artista como territorio del arte, Mecad Electronic Journal Nº 5. <http://www.mecad.org/e-journal/art2.htm>,
Orlan site: <http://www.orlan.eu>, <http://www.cicv.fr/creation_artistique/online/orlan/manifeste/carnal.htm> , [Consultado 26 noviembre de 2013].
19. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Editorial Gedisa, Barcelona, 2008,
pp. 117-118.

282

10. Rediseño del cuerpo: la cirujía estética

modificar, transformar el cuerpo y el concepto de sujeto corpóreo como centro de identidad orgánica. Sterlac denuncia la imperfección del diseño corporal humano y su necesaria implementación tecnológica. Otros artistas, como Marcel·lí Antúnez constituye otro
ejemplo de investigación sobre la interfaz humano-máquina.
Otros medios que están marcados por las pautas del mercado es la televisión de los
últimos años, donde a través de diversos formatos se exponen como espectáculo programas sobre el cambio de la apariencia física a través de la cirugía estética. Con la idea de
cambiar el rostro y/u otras partes del cuerpo de los concursantes, éstos se exponen a estas
transformaciones para cumplir sus sueños y los de los espectadores. Muestra del deseo
imaginario colectivo es conseguir un rostro de publicidad, de portada de revista, debido a
la atracción que supone el deseo de transformarse gracias al bisturí y utilizar la televisión
como espacio para hacer realidad los sueños. El grado de insatisfacción que poseen estas
personas de sí mismas es sólo constatable por su nivel de autoestima. La posibilidad de
realizar estas manipulaciones supone el alcanzar una transformación radical de su cuerpo
y así aumentar su propia estima.

9
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Esto conlleva una escalada de insatisfacción personal que se refleja en trastornos de
la alimentación y generación de enfermedades como la anorexia, bulimia, estados depresivos y trastornos de conducta al no conseguir los objetivos marcados por los modelos
mediáticos expuestos en la publicidad. Profesionales de la imagen y de la cirugía estética
cada vez son más prudentes a la hora de elaborar y tratar un trabajo tan invasivo como es
la intervención en el quirófano y sus resultados, pretendiendo ser más cautos a la hora de
afrontarlos. Otros, sin embargo, se escudan en el mercado para desafiar, de manera más
frívola, la intervención quirúrgica.
Este credo de las apariencias y el deseo de parecerse a cualquier coste a una imagen
determinada como patrón de belleza, forma parte de las características para la venta de su
imagen, es decir, la utilización de la imagen de la persona como mercancía, que conlleva
un coste asociado y éste dependerá de si se ajusta al patrón estético. La cuestión es producir para obtener un beneficio. Esto promueve situaciones de angustia, momentos críticos
y desarrollos malogrados por el hecho de intentar ajustarse a un modelo impuesto.
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Existe un consenso generalizado en que, el cuidado del cuerpo y de la imagen, que inicialmente pudo inculcar algunos valores positivos y potenciar ciertos comportamientos
saludables, se ha transformado hoy en una tiranía de la apariencia que está imponiendo
criterios y favoreciendo actitudes propias de una sociedad ilógica cuyos miembros se automutilan, sufren, y se castigan en aras a que su presencia sea socialmente aceptada y a
no ser discriminados. El desmontaje de este proceso irracional exige una revolución cultural (nuevos valores, actitudes y comportamientos) que puede comenzar con la reflexión
y la actuación sobre los medios. Como instituciones que, imponen modos de entender la
realidad y estándares estéticos y éticos, globalmente y en un tiempo récord, pueden ser
el motor de una nueva valoración social de la apariencia, y unos nuevos cánones personales. El tesoro que esconden los “mass media” es su potencia de difusión geográfica y
temporal, que permite que sus discursos tengan efectos (más o menos poderosos) pero
inminentes, en el plano individual, sino también grupal, y estructural. Estamos en un
punto en el que es necesario aceptar la evidencia y entender que el poder de las imagen
es ya una realidad: los avances tecnológicos no son aniquilables. Sin embargo, hay que
aspirar a la reconstrucción de un patrón de belleza más racional, más naturalmente natural y más plural. Al igual que la fotografía, el cine y la televisión fueron claves para la
consolidación de la sociedad del culto al cuerpo, pueden también hoy ser las herramientas básicas para la reconstrucción de un patrón de belleza más equilibrado.20
La imagen que transmiten los medios de comunicación, y concretamente, la base de
nuestro estudio, la imagen del cuerpo en la publicidad gráfica, son transmisoras de estos
modelos estéticos y de proporción. Pocas veces es producto de la naturaleza. Estas modificaciones también incluyen el cambio de sexo, implantes de productos, como la silicona
en pechos, nalgas y otras partes del cuerpo con la intencionalidad de crear el modelo
deseado a través de estas manipulaciones cosmético-quirúrgicas. Muchos de estos resultados son de inquietante veracidad, como dice Lourdes Ventura, ciertas manipulaciones a
nivel de estética y modelo de belleza tienen algo de desmesurado que en nada tienen que
ver con la realidad.21

20. MARTÍN LLAGUNO, Marta, La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones. Revista Latina de Comunicación Social, Nº50. <http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina50mayo/5005mllaguno.htm>, [Consultado 05/06/2012].
21. FERNÁNDEZ-VENTURA Lourdes, La tiranía de la belleza. Plaza & Janés Editores, S.A., Barcelona, 2000, p. 37.
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Unos de los objetivos que se persigue por el paso del quirófano para recomponer una
imagen es la de disimular o retrasar el envejecimiento. Además de la utilización del bisturí como solución, también se acompaña el consumo de productos retardadores del paso
del tiempo sobre el cuerpo.22 Siempre ha sido la mujer la que ha estado sometida a unos
estrictos modelos de belleza. El hombre, durante estos últimos años, se ha ido incorporando al mercado de la cosmética y el rejuvenecimiento con el arreglo de su imagen exterior.
Ventura, añade, que esta persecución por alcanzar una determinada imagen no es más
que el negocio para vendernos una entelequia. Continúa Ventura, que existe un acoso por
los estereotipos, y en especial persiguen a las mujeres maduras, creando prejuicios a la
madurez, instigado por las multinacionales de la cirugía estética y la cosmética a través
de la publicidad.23
Otras de las manifestaciones obsesivas por la imagen en Occidente es el control del
peso y con ello el desarrollo de espacios dedicados a su control, como los gimnasios, las
dietas, los fármacos, etc., y que va en relación directa con la industria del tratamiento de la
imagen, un mercado que difunde consignas estéticas a través de un sofisticado entramado
publicitario.
Con el lema de modificar todo lo modificable, la cirugía estética hace que todo sea posible, eliminando todo aquello que no gusta o que no coincide con los modelos de imagen
corporales impuestos, por una transformación deseada. Nos impulsa a que retrasemos el
envejecimiento, lo cual es poco probable, así que una de las mayores consecuencias que
ocasiona la cirugía estética es la reincidencia a pasar por el quirófano para corregir operaciones imperfectas o por la pura adicción que genera en ciertas personas.
Con todo, el aumento de las cirugías es notable. Los métodos y las técnicas son también, con la tecnología, menos dolorosas, intrusivas y con una mejora en la cicatrización.
Si antes las clases más elevadas eran las que solían someterse a estas intervenciones mayormente, ahora se ha abierto el número de escalas sociales en los tratamientos quirúrgicos.

22. FERNÁNDEZ-VENTURA Lourdes, La tiranía de la belleza. Plaza & Janés Editores, S.A., Barcelona, 2000, p. 111.
23. FERNÁNDEZ-VENTURA Lourdes. Ibídem pp. 126-130.
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No es nada nuevo el mundo de las operaciones estéticas. La búsqueda de la belleza
forma parte de la historia de la humanidad. Ya durante el Renacimiento se realizaban
intervenciones, atestiguados por los grabados del cirujano Gaspare Tagliacozzi, donde
se explicaban los procesos para operar una nariz. Pero no fue hasta la primera guerra
mundial donde la cirugía estética cobra importancia, y su tratamiento corresponde con el
que conocemos hoy en día. Con dichos conocimientos, se fue desarrollando, después de
la guerra, intervenciones aplicadas también al retoque de personajes famosos de la gran
pantalla como actores y actrices, ya comentado en otros capítulos anteriores.
La aparición del culto a la belleza y el seguimiento de unos patrones estéticos no es
nada reciente, ya que desde la Grecia Clásica, pasando por el Renacimiento el cuidado
del cuerpo sigue unos ideales de belleza que se han ido manteniendo. La diferencia está
en que existen infinidad de medios que permiten realizar estos cambios estéticos, como
es el caso de la cirugía plástica.

287

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

Durante el desarrollo y evolución de la cirugía estética, desde sus comienzos, a mediados del siglo XIX, a través de procedimientos de modificación estética del cuerpo, la
introducción de la anestesia y la asepsia en la cirugía produjo un profundo cambio de
mentalidad que se debió también a las profundas transformaciones del pensamiento de
la filosofía del siglo XIX. Según Kant, la capacidad de rehacer el propio yo, fue el inicio
para la independencia del hombre ante la visión y manipulación de su propio cuerpo. El
individuo tiene derecho a rehacerse a sí mismo como búsqueda de su propia felicidad.24
Desde finales del siglo XIX, la cirugía estética se ha ido convirtiendo en una práctica
habitual a la hora de retocar nuestro cuerpo, suponiendo un continuo debate en la sociedad sobre los límites que se pueden establecer sobre el control del propio cuerpo. Gracias
a los avances tecnológicos el sometimiento a estas prácticas ha pasado de ser una nueva
reparación física a una transformación del cuerpo que desconocíamos hasta ahora. Esto
ha supuesto una asombrosa capacidad del ser humano para poder modificar la figura humana.
Un ejemplo en el mundo artístico es el caso de Orlan. Siempre ha considerado su
cuerpo como material para crear su obra, en el que se interroga sobre la situación y percepción del cuerpo femenino y las presiones sociales sometidas sobre el mismo. Para ello
ha utilizado la cirugía en sus performances artísticos. El quirófano se convierte en lugar
de trabajo para llevar a cabo esta metamorfosis a través de intervenciones de cirugía estética y trabajar sobre las concepciones de belleza establecidas en el presente y pasado.
Este acto desafiante y arriesgado por someterse a cambios del cuerpo ante la mirada del
espectador forma parte de un ritual donde también realiza una parodia de actitudes actuales en lo que respecta al cuerpo.
Este acto performance converge con la imagen del laboratorio del Doctor Frankenstein, por la capacidad humana de experimentar sobre la vida humana y su manipulación
como imitación a Dios. Su cuerpo no es el objeto final de la obra, sino su medio y la
materia del proceso experimental. De alguna manera denuncia los estereotipos sociales y
por ello converge con otros artistas que utilizan el cuerpo como elemento privilegiado de
denuncia, como Cindy Sherman o Paul McCarthy.

24. MARCUS, Paul, Psicological aspects of cosmetics rhinoplasty. British journal of plastic surgery, Nº37, 1984, pp. 313-318.
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En alguna que otra entrevista Orlan ha tratado de aclarar que su intervención no era
emular o trabajar sobre los diferentes cánones de belleza, como alguna que otra vez se
ha insistido. Lo que sí quería tener en cuenta era denunciar ciertos patrones regidos por
los cirujanos, fijados a unos tipos de intervenciones marcadas por unos modelos estéticos
convencionales y siguiendo unos estilos de belleza estandarizados.
Siguiendo el discurso de Donna Haraway25 y desde el ciberfeminismo, Orlan pretende
ser poseedora de un cuerpo posthumano donde reivindica la identidad como puro artificio de uno mismo a través de la construcción del sujeto posthumano y desde la óptica de
empoderamiento del propio cuerpo femenino, pero por otro lado defiende la posibilidad
de la transmutación de la mente en otra carne que puede ser real o virtual, orgánica o
inorgánica, donde se funde, como diría Dona Haraway, todo rastro de raza, edad o sexo.
David Le Breton, ha escrito innumerables artículos y libros en relación a la temática
del cuerpo y su construcción social y cultural.26 En su trabajo Adiós al cuerpo, advierte
que si bien el cuerpo ha estado asociado al pecado por las religiones, ahora la nueva religión es la tecnología, oponiendo el cuerpo imperfecto a la tecnología perfecta, donde el
cuerpo será la materia prima a modelar y sujeto a cambios para definirse como identidad
circunstancial. Esto permite la potenciación de la construcción de un superorganismo,
que podríamos denominar cyborg, combinando la fisonomía del ser humano con la máquina para formar un nuevo organismo mejorado.Según Le Breton, existe un exagerado
consumo de cosméticos, aparatos y programas de ejercicios utilizados para modificar este
cuerpo y para cambiar la existencia del individuo. La cultura actual propone un cuerpo
sometido al diseño desde la tecnología y la cosmética. El cuerpo es considerado como una
prótesis de la identidad, que conviene marcar para registrar como un signo de la propia
identidad, como un tatuaje, un retoque o una modificación de la figura humana. Como en
el caso del cambio de sexo, ahora se plantea la cirugía estética como una posibilidad de
liberarse de lo biológico para adoptar una nueva identidad en el que la persona toma la
decisión.

25. Donna Haraway, profesora de Historia de la Conciencia en la Universidad de California, ha enseñado estudios de la mujer y Ciencia General en la universidad de Hawái y en la universidad Johns Hopkins. Es la principal pensadora acerca de la relación amor/odio
entre personas y máquinas. Sus ideas han detonado una explosión de debates en áreas tan diversas como en primatología, filosofía y
biología del desarrollo.
26. LE BRETON, David, Adiós al cuerpo. La Cifra Editorial, Mexico, 2000.
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También se considera cyborg a aquella persona que su cuerpo se ha visto sometido a cambios por la biotecnología, por la manipulación genética o por la cirugía,
descomponiendo el cuerpo para perfeccionarlo. Los quirófanos son los espacios donde se plantean y trabajan para la modificación de estos cuerpos a través de injertos,
prótesis o cambios de sexo. Esto cyborgs de carne son reconstruidos para convertirse
en cuerpos deseados, aparecerán como iconos en la publicidad, son cuerpos de consumo y para la sociedad de consumo. Los cirujanos se convierten en los demiurgos
o los nuevos prometeos y el quirófano en el taller mecánico del creador donde se
ensamblan las piezas para crear el nuevo cuerpo.
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10.3. Cuerpo entre costuras de la fotografía artística y
la publicitaria
Todavía hay bellezas clásicas como la de Nicole Kidman o la de George Clooney,
e incluso el diseño de televisiones y automóviles se basa en los cánones renacentistas
de las divinas proporciones. Pero al mismo tiempo triunfan en el arte los tiburones
muertos de Damien Hirst o los caballos ahorcados de Cattelan. [...] La estética de los
“cyborgs”, mitad máquina y mitad humanos, adolecería de ese gusto por lo inquietante. Lo mismo que la de los telediarios que se demoran en el detalle de los muertos en
las carreteras y en las guerras. Algo así como los cuadros de El Bosco, pero con otros
medios.27
Umberto Eco
La publicidad siempre ha buscado como reclamo lo divergente, pero carente del significado y de la carga conceptual de las obras artísticas. Las alteraciones físicas plasmadas
en la publicidad han proporcionado también nuevos modelos de la figura humana para
crear una cierta fascinación a través de la exageración, por una nueva naturaleza corporal
o una actitud contrastada de atracción/rechazo. Fenómenos como el movimiento Punk, el
rechazo a los estereotipos normativos del cuerpo y su reconstrucción han tenido el efecto
contrario, para fundirse con el tiempo y ser finalmente fagocitados por la estructura social, los mass media y la maquinaria publicitaria, de tal manera que muchas imágenes que
antes podrían resultar violentas o desagradables se han insertado en la vida cotidiana para
llegar a ser reclamo de campañas publicitarias.
La imagen del torso de Andy Warhol fotografiado por Richard Avedon después de
una intervención quirúrgica, mostraba las cicatrices causadas por el ataque que sufrió por
parte de Valerie Solanas. Es una muestra de la utilización del cuerpo herido que traspasa
los estragos y sufrimiento para convertirse en mercancía fabricada y manipulada como la
imagen publicitaria de la campaña UN Millenium Development Goals, para combatir la
pobreza, donde el cuerpo aparece marcado como contenedor de un altavoz.

27. ECO, Umberto, Storia della brtuttezza. Edizione Bompiani, Milano, 2007, pp. 426-430.
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Las imágenes de heridas, cicatrices, la carne dolorida se han ido añadiendo al panorama publicitario para dejar de ser algo doloroso y convertirse en algo atractivo y provocador al mismo tiempo. La tecnología infográfica ha permitido la generación de imágenes
que alteran el cuerpo, elaborando transformaciones en la figura humana e introduciendo
en el panorama visual publicitario imágenes transgresoras y provocativas a través de simulaciones virtuales.
Las campañas publicitarias de Benetton provocan en los observadores de sus imágenes interpretaciones enfrentadas. Muchas de sus propuestas van más allá de la marca
comercial al tomar como denuncia ciertas cuestiones sociales. La imagen es fundamental,
y sobre todo, el cuerpo representado dentro de un espacio escenográfico que lo configura
como un elemento más del discurso, no sólo comercial, sino como instrumento de comunicación nada habitual, de manera alternativa y fuera de prejuicios. Gracias a los trabajos
realizados por el diseñador publicitario y fotógrafo Oliviero Toscani estas campañas se
salen de la práctica habitual publicitaria. Trata temas sobre la igualdad de género, el
SIDA, la mafia o la religión, cuestiones de la actualidad, tanto de carácter social como
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político y que se desarrolla sobre el cuerpo como interés y clave en el reclamo publicitario. En 2007 el fotógrafo causa controversia con unas fotografías para una campaña de
la firma Nolita. En estas fotografías aparece la modelo francesa Isabelle Caro, conocida
por padecer anorexia, tema que ya comentamos en el capítulo de los estereotipos. Las
imágenes mostraban a Isabelle extremadamente delgada, desnuda, con los huesos de su
cara y columna vertebral muy pronunciados que marcaban el relieve bajo su piel y sobre
todo su cuerpo, proyectando una imagen de un ser afectado por este trastorno alimentario.
Una de las imágenes más trasgresoras fue la utilización de la fotografía de un enfermo
de SIDA, David Kirby, en la que yacía agonizante junto a su familia. La imagen muestra
a Kirby, cerca de la muerte, con una mirada vacía en su rostro y su padre apoyando la
cabeza sobre su hijo en un momento de gran dolor. La imagen aparece por primera vez
en noviembre de 1990 en la revista Life, después de lo cual se ganó la atención nacional
y luego internacional. La imagen fue utilizada más tarde por Benetton en su campaña
publicitaria, con el permiso de la familia de Kirby, como mensaje de lo devastador que es
la enfermedad.

13

293

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

14
El cuerpo como lugar de recogimiento, como una segunda piel encima de la propia
nos, presenta Fran Herbello en sus trabajos fotográficos. Asimismo, como campo de experimentación y objeto de análisis, como contenedor de posibilidades expresivas e hibridaciones de cuerpos desnaturalizados. Los trabajos fotográficos de Fran Herbello dota a
sus cuerpos de una identidad nueva. Ensambla partes de cuerpos diferentes o incisiones
sobre ellos incorporando complementos y jugando con texturas que le ofrecen los cuerpos
femeninos y masculinos para intercambiar los géneros, como la chaqueta de pelo masculino abrigando la desnudez de un cuerpo femenino. Otros trabajos muestran retales de piel
cosidas como telas o costuras que construyen, como si de un taller de costura se tratara,
una prenda de vestir.
La publicidad gráfica también ha recurrido a imágenes de costuras sobre la piel, como
las de Herbello, pero no las utiliza tanto para transgredir sino que las usa para llamar la
atención social a través de campañas por parte de organismos oficiales, o para la comercialización de productos en la que se ofrece la venta, no tanto del producto en sí, sino la
imagen que rodea y la experiencia trascendente que plantea.
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Alexa Wright es una artista que trabaja la fotografía, el vídeo y los medios digitales
interactivos para explorar algunos de los límites fuertemente defendidos de la identidad
humana. De diferentes maneras sus obras nos hacen ser conscientes de los procesos por
los que constituimos el sentido de nosotros mismos en relación con los demás. La intersección entre el arte, la tecnología y la ciencia médica son sus prácticas habituales donde
el arte y la ciencia se relacionan, tal es así que existe una colaboración con diferentes
científicos y médicos para la realización de sus proyectos, involucrando estrechamente a
las personas que sufren alguna discapacidad. Muchos de sus trabajos tienen como objetivo cuestionar lo que se considera como normal e investiga la relación entre la identidad
y el cuerpo con el fin de desafiar las actitudes sociales hacia las personas con diferencias
físicas y con discapacidades.
Otro artista de la fotografía que se adentra en el mundo del reciclaje corporal y de lo
transgresor es J.K. Potter. Sus trabajos nos presentan seres monstruosos creados a base
de combinaciones de otras partes del cuerpo, deformados y mutados, obteniendo formas
imposibles como si fueran creadas a partir de estudios ingeniería genética o de la cirugía.

295

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

Estas deformaciones corporales, como seres imaginarios o transgénicos y tratados artificialmente, quedan expuestos en un nuevo espacio de posibilidades para interactuar con
el producto. Lo transgresor de estas imágenes es la alteración de los modelos corpóreos
representados a través de imágenes deformadas para atraer y fascinar al observador.
Susan Sontag nos describe en un momento en su libro Sobre la fotografía28 cómo es
del todo distinto cuando presenciamos insitu una intervención en un quirófano que ver las
imágens fotografiadas sobre ello. Cuando lo presencias directamente puedes ser dueño de
lo que observas, mientras que en una fotografía se refleja un sólo momento, un instante que
ha estado dirigido por quien fotografió ese momento sin opción alguna por nuestra parte.

16
Ante los trabajos de Joel-Peter Witkin nos encontramos con imágenes a priori desagradables ante nuestra concepción general sobre lo bello. Sus representaciones producen
rechazo y nos hacen sentir asqueados ante esas inquietantes imágenes. Estamos ante retazos de realidad, aunque a veces sea una realidad inventada, maltratada. Recurre en muchas de sus fotografías a cuadros de la historia de la pintura mezclando Las Meninas de
Velázquez con El Guernica de Picasso. También convierte en algo horrendo bellas imágenes de la pintura. Parece ser que una de sus inspiradoras fue Diane Arbus29 y sus retratos

28. SONTANG, Susan, Sobre la fotografía. Editorial debolsillo, Madrid, 2014, pp. 235-236..
29. Diane Arbus fue una fotógrafa estadounidense. Durante una época trabaja sus retratos en los peligrosos barrios de Nueva York para
seleccionar a los personajes que retrata, entre los que se encuentran enanos, nudistas y prostitutas. En 1967 realiza la exposición New
Documents, que la da a conocer al público mayoritario. Continúa trabajando para revistas importantes retratando a celebridades como
Norman Mailer, Mae West y Jorge Luis Borges.
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de personajes no muy cotidianos que Witkin después colocará en escenas inspiradas de la
mitología clásica o la Biblia. Usa los recursos de la historia del arte durante siglos pero
él los presenta de una manera muy personal. Se inspira en el mundo de los transexuales,
los mutilados, los enfermos. Sus imágenes representan todo aquello alejado de lo catalogado socialmente como bello, pero, en definitiva, persiste una mirada hacia su obra que
nos hipnotiza por su magnetismo. Produce una fascinación al tiempo que repulsa, pero la
curiosidad de todo aquello abyecto nos atrapa en su trabajo.
La fascinación por este tipo de imágenes en los medios de comunicación y en la publicidad ha dado lugar a su desarrollo con más asiduidad en los últimos años. Edulcoradas de
alguna manera por el control del mercado y publicitario y por la necesidad de proteger al
consumidor ante la presencia de imágenes que puedan herir su sensibilidad, pero otras veces están presente en discursos artísticos fuera de escrúpulos morales y sociales. En este
panorama de excesos el cuerpo se ha posicionado en el centro de estas transformaciones
anómalas, simplemente con la finalidad de superar tabúes, las normas legales y principios
morales para abordar temas como el dolor y la muerte.

17
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Impactante, sin duda, son los trabajos de Jake and Dinos Chapman. Su trabajo llamado Zygotic Acceleration, Biogenetic, De-Sublimated Libidinal Model es una representación desconcertante sobre la sexualización, el abuso, explotación sexual y los miedos
de la sociedad sobre estos crímenes. Usurpan la inocencia infantil con estas réplicas de
plástico hipersexualizada y grotesca, mezclando la moda (maniquíes y las zapatillas de
deporte) con la biogenética (monstruo resultante de experimento en laboratorios). Es ante
todo una imagen muy cruda y desagradable que se adentra en el ámbito de la ciencia
ficción y la investigación científica, que son, respectivamente, los dominios estéticos e
intelectuales donde lo horrible y lo desconcertante se convierten en algo futurible. Es una
representación perfecta de lo siniestro, donde lo humano y lo no-humano vienen a ocupar
el mismo lugar de manera inquietante. Esta obra parece que ha servido de inspiración en
la publicidad para esta campaña de PlayStation 2 donde los cuerpos aparecen fusionados
como trabajo de experimentación realizados en cualquier laboratorio.
Hymn (Himno) se trata de una escultura de bronce de Damien Hirst, vendida a la
colección de Charles Saatchi, obra inspirada originalmente por un modelo anatómico
que pertenece al hijo de Hirst. Con esta monumental escultura está formada por un gran
torso abierto de un hombre en el que se muestran músculos y órganos internos pintados a
la manera de un trabajo escolar, forma parte de la presencia de las obsesiones del autor:
muerte, vulnerabilidad, sarcasmo, incomodidad y decadencia del cuerpo.
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19

Según Damien Hirst30 se trata de utilizar la anatomía humana como una forma del
arte más que una propuesta de juego educativo. El personal que se dedica a trabajar en
profesiones ligadas a la medicina o las ciencias relacionadas con el cuerpo humano entran en contacto con imágenes médicas todos los días y para ellos se convierte en algo
habitual. Con esta propuesta se pretende crear una nueva mirada hacia la anatomía, desde
otro enfoque, como parte del arte y de esta manera llamar nuestra atención con otra visión
de nuestro propio cuerpo. Ya la publicidad se ha encargado de trabajar con imágenes que
muestran la parte interna de la anatomía humana, usando el lenguaje visual de la medicina, para promocionar, pero esta vez a través de verduras como sustitución de órganos, la
campaña publicitaria realizada por la agencia JWT para la Unión Vegetariana Internacional (IVU), que promueve el vegetarianismo en todo el mundo.

30. La muerte es el tema central de su trabajo. Es conocido sobre todo por sus series de Historia natural (Natural History), en las
cuales, animales muertos (como tiburones, ovejas o vacas) son preservados, a veces diseccionados, en formol. Uno de sus trabajos más
icónicos es La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo (The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone
Living). Se trata de un tiburón tigre de 14 pies de largo inmerso en una vitrina con formol. Debido a la descomposición del tiburón
tigre, fue reemplazado con un nuevo espécimen en 2006.
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También son conocidas las obras de plastinación de Gunther Von Hagens, quien expone auténticos cadáveres en las galerías gracias a este procedimiento en el cual los tejidos
son reemplazados por materia plástica31. La plastinación es un procedimiento técnico
de preservación de material biológico, creado por este artista y médico, que consiste en
extraer los líquidos corporales como el agua y los lípidos por medio de solventes como
acetona fría y tibia para luego sustituirlos por resinas elásticas de silicona y rígidos de
epóxicas32.

31. Su trabajo constituye un aporte al arte y a la medicina, al dar a conocer el cuerpo humano presuntamente como es, sensibilizando
a los interesados en observar su labor, una mejor comprensión de la salud y la anatomía (labor que no ha estado libre de controversias
por los sectores más conservadores). También plastinó animales como perros y algunos mamíferos marinos. Pero no es el único en que
ilustra el cuerpo: Leonardo da Vinci y Andrés Vesalio, entre otros, dieron sus aportes y conocimientos de la anatomía humana a través
de la historia científica de la humanidad. Por eso Von Hagens desea que su trabajo sea valorado por todos sin que cause repulsión al
conocer como es el cuerpo. Hasta ahora más de veinticinco millones de personas han visto sus trabajos de exposición.
32. Una resina epoxi o poliepóxido es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o endurecedor. Las resinas epoxi más frecuentes son producto de una reacción entre epiclorohidrina y bisfenol A.
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10.4. Transgresiones del cuerpo en el arte
y su proyección en la publicidad gráfica
Debemos recordar que lo feo y lo malo nos impresionan con mucha más fuerza que
lo agradable, […] la enfermedad deja una huella más profunda […]. La enfermedad
[…] se desarrolla a base de su propia incongruencia.33
Plotino V.8.11
A lo largo de la historia del arte han sido innumerables los creadores que han trabajado en el lado oscuro del arte. Podemos tomar como ejemplo las representaciones de los
monstruos y personajes demoníacos de los capiteles romanos, pasando por los personajes
fantásticos del Bosco hasta llegar a los grabados de los desastres de la guerra de Goya.
Seres descompuestos y metaforseados hasta llegar a las imágenes de Joel-Peter Witkin34
o David Nebreda35.
Muchos artistas han tomado como signo de identidad todo aquello monstruoso, grotesco y la parte más sombría del alma humana en su propio cuerpo, transgrediendo en sus
trabajos con lo deforme y abyecto y reivindicando una visión del cuerpo desagradable
y opuesta a los modelos de belleza tradicionales. Si en el arte estas transgresiones han
significado una manera de agredir perturbando al espectador, en la publicidad gráfica se
usa como recurso de provocación y atención para sorprender al observador. Las transgresiones pretenden principalmente saltarse las reglas impuestas, ya sean religiosas, morales,
cívicas, y sobre todo estéticas por la parte que nos compete, aunque no la supriman.36

33. HILLMAN, James, El pensamiento del corazón. Biblioteca de Ensayo, Siruela, 2005, Madrid, p. 92.
34. Sus fotos suelen involucrar temas y cosas tales como muerte, sexo, cadáveres (o partes de ellos) y personas como enanos, transexuales, hermafroditas o gente con deformaciones físicas. Sus complejos tableauxs a menudo evocan pasajes bíblicos o pinturas
famosas. Esta naturaleza transgresora de su arte ha consternado a la opinión pública en repetidas ocasiones y ha provocado que lo
acusen de explotador y que haya sido marginado como artista en diversas ocasiones.
35. Licenciado en Bellas Artes. A la corta edad de 19 años los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Vive encerrado en un piso de
Madrid con apenas dos habitaciones donde ha realizado la totalidad de su obra fotográfica, sin tomar medicación, sin comunicación
con el exterior, sin radio, prensa, libros ni televisión. Vegetariano desde los 20 años, practica la abstinencia sexual, y se somete a
severos ayunos que le mantienen un estado de delgadez extrema.
36. JULIUS, Anthony, Transgresiones. El arte como provocacón. Destino, Barcelona, 2002, pp. 19-21.
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Cuando se recurre al cuerpo, objeto de estos actos, alterándolo, cambiando sus representaciones estereotipadas, para dejar de ser una entidad de belleza y convertirse en un
nuevo territorio de exploración, con la necesidad de quebrantar tabúes sociales y provocar
en el espectador emociones a través de la agresividad, la ironía o la realidad descarnada
para generar un golpe de atención causado por estos actos, transformaciones y mutaciones. Estas imágenes se han ido introduciendo en el panorama cultural para mostrarse y
manifestarse como elementos iconográficos de transgresión.
Dentro del arte, artistas del Accionismo vienés, como Otto Müehl, Günter Brus, Rudolf Schwarzkogler, han trabajado sus acciones sobre su propio cuerpo, realizándose amputaciones, heridas, incluso castraciones como es el caso del artista Rudolf Schwarzkogler. Gina Pane, Denis Oppenheim, Vito Acconti o Chris Burden elaboran actividades
extremas a través de rituales de autocastigo padeciendo heridas y dolores. Estos actos,
como sacrificios rituales del artista, escenificaciones de purificación y de sublimación del
ser se han contemplado como prácticas realizadas a lo largo de la historia por pueblos en
sus rituales ancestrales. Los movimientos artísticos como el body art, fluxus, y otros, donde el cuerpo es la materia estética y arma de denuncia, elaboran un discurso en el que las
referencias a las culturas primitivas son constantes, así como es el caso de Joseph Beuys,
que en sus manifestaciones escénicas usa su cuerpo y trabaja con materiales orgánicos
que le sirve para crear un conjunto expresivo y de alguna manera presentarse como gurú,
en el que el cuerpo es el protagonista del acto. Artistas como Hannah Wilke37 utilizan
el video y la fotografía como medio de expresión formando parte del grupo de artistas
calificados como masoquistas mediáticos que exhiben sus cuerpos heridos al público.
Ron Athey es un artista estadounidense cuyo nombre a menudo se vincula al movimiento
de arte del cuerpo y el performance de los años ochenta y noventa. El trabajo de Athey
explora la relación entre el deseo, la sexualidad y las experiencias traumáticas. Sus obras
a menudo incluyen aspectos de sadomasoquista con la intención de comparar las ideas
preconcebidas sobre el cuerpo en relación con la masculinidad y la iconografía religiosa.
Esta estética forma parte de un ritual considerado por algunos como postpunk tratando el
tema de la enfermedad del SIDA, sus efectos sobre el cuerpo y como afecta a la sociedad.

37. Hannah Wilke usa el cuerpo como herramienta de la revolución feminista del arte. Realizó vídeos, fotografías, performances y
esculturas. Reivindicar el género femenino frente al mito del hombre omnipresente en el arte fue una lucha constante en la vida de la
norteamericana. Su cuerpo, en general, y su vagina, en particular, fueron iconos que utilizó para aunar arte y lucha. Criticada e incomprendida por sectores del feminismo más radical de la época, su cuerpo se erigió en el centro de su arte, su biografía personal fue su
inspiración artística y su lucha política en el seno del feminismo constituyó el engranaje en el que se articuló su obra.
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Sus performances son extremas e hirientes en el que el espectáculo corporal se escapa
de alguna manera de las reglas ordinarias. Recrea escenas de tortura con sangre y agujas
clavadas de hospital. En estos rituales elabora una modificación del cuerpo a través de
tatuajes , piercings y escarificaciones, desafiando y reclamando con su condición de seropositivo el derecho a la diferencia de los patrones convencionales por medio de su cuerpo
como protagonista en sus intervenciones.
Como más arriba comentamos, David Nebreda convierte su cuerpo en protagonista
de su obra artística, en un registro del dolor y testimonio de una enfermedad mental. Su
cuerpo esquelético, sucio y lacerado, indica que ha renunciado casi por completo a la
comida. Se embadurna, en cambio, en su sangre y en sus propios deshechos. Su obra
muestra la construcción de una identidad a partir de la destrucción del cuerpo para lograr
un renacimiento. Nebreda en ningún momento muestra el proceso de autolesión, sino sus
resultados, ya que no forma parte de ninguna performance. De forma paralela, se muestra
la imagen de la campaña de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
contra la extracción de órganos, donde se muestra el resultado de un cuerpo sacrificado
con el detalle, en un primer plano, de una cicatriz.
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11.1. El cuerpo cyborg como representación
del cuerpo futuro. La nueva carne
En la sociedad capitalista, el cuerpo, como las máquinas, las ciudades, las fábricas y
otras creaciones de la cultura, puede (y hasta cierto punto debe) ser reconfigurado y dirigido para que cumpla con las normas y los valores imperantes […]. El cyborg constituye
una aternativa aparentemente factible para la liberación de la carne. Rechazar al cuerpo
es equivalente a rechazar las funciones orgánicas, en especial aquellas relacionadas con
comer y desechar. El odio al cuerpo es una reacción previsible de la sociedad capitalista,
obsesionada a la vez con el consumo y con los cuerpos perfectos, una sociedad que padece perfectamente de bulimia, anorexia y obesidad. Como apunta Arthur Kroker, la tecnotopía (utopía tecnológica) trata precisamente de la disolución del cuerpo en una base
de datos, del sistema nervioso en “procesamiento distributivo” y de la piel en “wetware” 1.
Naief Yehya 2
El objetivo de este apartado es investigar las consecuencias que surgen de vincular
arte, cuerpo y nuevas tecnologías en la sociedad actual y como se refleja y afecta en la
representación de la figura humana y el canon estético dentro de la publicidad gráfica.
Según Javier Echeverría, hemos pasado del culto al cuerpo al cuerpo está obsoleto.
Para llegar a esta conclusión reconocemos que existe un bombardeo de imágenes donde
se nos muestra el cuerpo humano y una adoración por éste de forma general, pero también
podemos apreciar sus diferentes representaciones que normalmente han sido exclusivas
del panorama publicitario. Figuras humanas en la que la publicidad avanza de forma

1. El término wetware es usado para describir la integración de conceptos de la construcción física conocida como sistema nervioso
central y la construcción mental conocida como la mente humana. Wetware es una abstracción de dos partes de un humano vistas
desde los conceptos informáticos del hardware y el software. En los ordenadores se puede separar perfectamente el hardware del software, en cambio el sistema cerebro-mente (hardware-software) es un sistema auto-organizado que se modifica de manera dinámica y
continua (proceso de aprendizaje). El hardware vendría a ser el cerebro, la estructura, las neuronas, en tanto el sofwate sería la mente
y los procesos mentales. <www.prezi.com>, [Consultado 21/04/2014].
2. YEHYA, Naief, recogido por BARRERA PARRILLA, Beatriz, Las lecturas del poeta. Editorial CSIC - CSIC Press, 2005, p. 111.
Texto de Naief Yehya. Ingeniero industrial por la UNAM, narrador, periodista y crítico cultural. De formación interdisciplinaria, Naief
Yehya es reconocido como uno de los mayores expertos en la relación cultura-sociedad-tecnología, el fenómeno pornográfico y la
propaganda.
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destacada sobre la diferencia, la finitud, maleabilidad, en el que la tecnología juega un papel importantísimo en su representación, aunque sin perder su protagonismo.3 La ingeniería genética, las biotecnologías, la reproducción asistida, la farmacología y las drogas de
diseño son también otras tantas tecnologías que inciden en la transformación del cuerpo
humano, obviamente aparte de las tecnologías de la información y comunicación.
El espacio electrónico se está configurando como una nueva modalidad de sociedad,
sociedad de la información. El cuerpo electrónico es aquel que queda implementado por
un conjunto de prótesis tecnológicas que le permiten acceder y ser activo en su entorno
electrónico. Es un tecnocuerpo modelado por la sociedad de la información y con un gran
poder mental. Aquí no es tan necesario el poder físico, puesto que el sujeto humano necesitará de destrezas y habilidades mentales para ubicarse en él y no tanto de la fuerza física.

1
3. ECHEVERRÍA, Javier, Cuerpo electrónico e identidad. Arte, cuerpo y tecnología. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca,
2003, pp.13-15.
Javier Echeverria Ezponda es investigador y catedrático de Universidad del Instituto de Filosofía del CSIC. Sus principales campos
de investigación han sido la filosofía de la ciencia y la tecnología; la ética de la ciencia; el estudio de las relaciones entre ciencia,
tecnología y sociedad y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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Ya McLuhan menciona acerca de la relación armónica entre el humano y la interfaz tecnológica sobre las extensiones electrónicas del cuerpo, y como ejemplo menciona
aparatos tan cotidianos como puede ser el móvil, el ordenador personal, los videojuegos,
etc.4 Javier Echeverría también alude la relación existente y que tienen entre sí los sujetos
llamándolas tele-relaciones a través del espacio electrónico, que no sólo intercambian
información sino las emociones y las pasiones, como es el caso del teléfono y tecnologías
de realidad virtual.
Así también lo corrobora Román Gubern5. El espacio electrónico crea un nuevo espacio fenoménico para la interrelación entre los sujetos, así como para su percepción entre
ellos y los objetos. Estos sujetos se deben adaptar a un nuevo entorno artificial para poder
interactuar entre sí, modificándose atributos básicos como la percepción y la acción, para
convertirse en tele-percepción y tele-acción. Ello permite una mayor ampliación del entorno vital y nuevas formas de despliegue, más allá de las propias limitaciones del entono
físico y natural. El cuerpo electrónico se ha adaptado a este entorno modificando sus hábitos de comunicación y percepción. Esto permite grandes cambios en las relaciones entre
las personas, justificando la sociedad de la información.
Una de las limitaciones es la bisensorialidad. El desarrollo del teletacto o infotacto
supondrían de una gran importancia para las relaciones interpersonales. Todo esto parece
bastante futurista, aunque no está excluida la posibilidad de que se desarrollen prótesis
dérmicas que puedan digitalizar e informatizar estas sensaciones táctiles.6 Las tecnologías
de realidad virtual, como cascos o gafas estereoscópicas, también afectan a nuestro aparato sensorial. Los avatares, criaturas virtuales, manejadas por los usuarios, desarrollan
diversas actividades en lugares virtuales.7 La tercera vida, como lo llaman algunos al entorno avatar virtual o la vida en el espacio electrónico. La primera sería físico-biológica y
la segunda la social. En esta tercera vida no habitan cuerpos de carne y hueso, ni personas
con identidad civil. Estos seres son representaciones electrónicas, avatares de personas

4. MCLUHAN, Marshall, Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Ediciones Paidol, Barcelona,
1996, p. 54.
5. GUBERN, Román. El eros electrónico. Ediciones Taurus, Madrid, 2000, pp. 109-118.
6. ECHEVERRÍA, Javier, Cuerpo electrónico e identidad. Arte, cuerpo y tecnología. Ediciones Universidad de Salamanca, 2003, pp. 21-23.
7. RHEINGOLD, H., The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Reading, Addison-Wexley, Massachusetts,
1993.
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que deciden tener otra vida más allá de la físico-biológica y social. La noción del cuerpo
se amplía para surgir un nuevo tipo, el llamado e-cuerpo o poscuerpo.
Esto genera también, desde el punto de vista filosófico una nueva identidad. Mientras
que la primera vida es física y biológica y se caracteriza por rasgos, como lugar y fecha de
nacimiento, sexo, entorno, rasgos físicos, etc. En el segundo entorno se le añade una identidad civil y social que cada entorno o ciudad designa a las personas, son marcas reconocidas por la sociedad y que se añaden a las primeras. Las primeras corresponden con las
teorías empiristas (Locke, Hume), que aplican la teoría de la identidad espacio-temporal
y para diferenciar los individuos en el entorno material. La segunda se corresponde con
los racionalistas de la identidad, como Leibniz, que identifican a las personas por lo que
han hecho circunscrito a su entorno, a su espacio social o ciudad, país, potenciando el
concepto de individuo. El tercer entorno se refiere al tecnológico, científico, que exige un
cierto grado de individualidad, o como denomina Castells, La era de la información, en
la que esta identidad individual viene conformada por la prótesis del cuerpo electrónico y
sus acciones en ese entorno. Estas prótesis prefabricadas (como los móviles, ordenadores,
web, etc.) conforma la nueva identidad que es digital y numérica, llamada la identidad
electrónica y se encuentra independiente de las identidades anteriores.

2
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Esta nueva identidad, con número clave o info-identidad, forma parte también de la
identidad social, independientemente de las características físicas, y las relaciones entre
sujetos se basan a partir de conocimiento de identidades numéricas, pudiendo tener varias
identidades y cambiar de identidad.8
Esta identidad del cuerpo electrónico no tiene nada que ver con aquella del cuerpo
cyborg físico, esta identidad del e-cuerpo es simbólica en contradicción con la del cyborg.
Aquí, en contra de lo que algunos piensan, la identidad electrónica es humana, aunque
sean en un entorno artificial, el sujeto siempre subyace adoptando diferentes identidades,
lo que llaman avatares. La cuestión es aprender a estar en el espacio electrónico, por lo
que respecta a los cuerpos, a saber estar en un medio artificial, sin perder los dos primeros
entornos, lo decisivo es saber donde estamos y que decidamos si queremos estar en este
nuevo espacio. De las propiedades que se le atribuye, la extensión y el pensamiento, el
primero es alterado por el tercer entorno, al ser un espacio-red. El cuerpo sigue existiendo, pero superpuesto a un nuevo espacio y cuerpo electrónico, que no sólo sostiene el
ámbito físico, sino el virtual.9

8. CASTELLS, M., La era de la información. Alianza Editorial, Madrid, 2005, p. 30.
9. ECHEVERRÍA, Javier, Cuerpo electrónico e identidad. Arte, cuerpo y tecnología. Ediciones Universidad de Salamanca, 2003, pp. 20-29.
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11.2. La nueva carne
En muchas de mis películas trato el tema de que en la percepción humana no existe
nada más que subjetividad: todo es subjetivo. Incluso filósofos como Kant ya se habían
dado cuenta de esto: toda la información que percibimos está estructurada y mediada
por el cerebro, pero éste no se basa en tanta información, comparada con la que sabemos que es posible. Por eso hemos inventado máquinas, para poder ampliar los oídos,
la vista, la boca. Nuestra tecnología es un intento de ampliación de nosotros mismos.
Intentamos proyectarnos en el mundo y retroalimentarnos para poder percibir de alguna manera lo que no podemos percibir directamente. De forma que cuando las personas
hablan de la tecnología en oposición a lo humano, creo que se equivocan completamente. Sólo existe lo humano, lo humano, la única tecnología es la tecnología humana.10
David Cronenberg
La gran evolución y transformación de las tecnologías permiten proyectar hacia
un futuro ideas que contemplan la nueva presencia del cuerpo y nuestras mentes,
una nueva apariencia corpórea que se ha dado en llamar cibercuerpo o cyborg. En
este capítulo investigaremos sobre el tema del nuevo cuerpo futuro y las consecuencias de la nueva carne como fruto de la trasgresión de la tecnología sobre el cuerpo.
Cada día nuestro cuerpo están sujetos a cambios que proceden de los avances científicotécnicos, de la ingeniería biomédica, del desarrollo de nuevas prótesis, ingeniería genética,
de la cirugía plástica, el avance en el cambio de sexo, y un larfgo etcétera, donde crece un
debate sobre la redefinición del cuerpo, como una máquina de carne, donde surge la posibilidad de transformarnos y que nos ofrecen nuevas expectativas hacia el futuro y sobre
los límites de la figura humana. Todos estos avances hacen que se fusionen organismo y
mecanismo configurando como una única estructura de funcionamiento. Un claro ejemplo
es la investigación en la nanotecnología, que permite implantar microordenadores en nuestros cuerpos, llevándonos a reflexionar sobre la frontera entre el ser humano y la máquina.

10. PUNSET Eduardo, Cine y ciencia en busca de la condición humana. Entrevista de Eduard Punset con David Cronenberg. Fecha
de la entrevista: 22/12/2002. <http://www.eduardpunset.es/422/charlas-con/cine-y-ciencia-en-busca-de-la-condicion-humana>. [Consultado 09/02/2015].
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3
Un nuevo concepto aflora en el imaginario colectivo de nuestros días y que deja de
lado al canon clásico para reconstruir un nuevo cuerpo que fusiona lo orgánico con lo
inorgánico. A través de prótesis o por medio de la integración de materia tecnológica permite proyectar un nuevo cuerpo perdurable, el poscuerpo. De esta forma nace la figura del
cyborg 11, íntimamente ligada a lo que conocemos como robot12, compartiendo elementos
mecánicos pero mucho más humanizado, puesto que conserva parte del cuerpo orgánico
y mente humana.

11. El término cyborg, organismo cibernético, lo acuñaron Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline en 1960 para referirse a un ser humano mejorado que podría sobrevivir en entornos extraterrestres. Llegaron a esa idea después de pensar sobre la necesidad de una
relación más íntima entre los humanos y las máquinas en un momento en que empezaba a trazarse la nueva frontera representada por
la exploración del espacio. Eran científicos de la NASA y tenían en perspectiva fortalecer el cuerpo humano para los largos y duros
viajes espaciales. Con tal fin, ambos proponían que se utilizara una combinación de sustancias químicas y de cirugía tecnológica
(implantes corporales basados en el funcionamiento de los ordenadores). Un cíborg o cyborg (del acrónimo en inglés cyborg: de cyber
[cibernético] y organism [organismo], organismo cibernético [una redundancia, pues todos los organismos son comprendidos por la
cibernética ]) es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos generalmente con la intención de mejorar
las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología.
12. El robot sería una máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas
solo a las personas. De esta forma también podríamos entender como robot a aquellas creaciones humanas que apoyan a los humanos
en las tareas difíciles que éstos no quieren desempeñar y sujetos a las órdenes del humano.
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Desde los años setenta, la importancia y el protagonismo que ha ido adquiriendo el
tema cyborg en el arte contemporáneo también se ha ido mostrando en el pensamiento
posthumanista, en sectores de movimientos feministas, donde pronostican la imagen de
este nuevo cuerpo futuro sustentado cada vez en mayor medida por unas tecnologías
capaces de dotarle de capacidades infinitas, asexuado, con la posibilidad de prolongar la
vida, evitar la vejez al máximo y llegando a cambiar el cuerpo orgánico en otras entidades
postorgánicas para así crear un nuevo ser humano. El ejército de EEUU ya trabaja este
concepto y explora caminos para conseguir el guerrero cyborg, cuyas facultades estarían
potenciadas por desarrollos electrónicos acoplados o injertados al cuerpo. Estos híbridos
tecnológicos no prosperan tan sólo en el campo militar, la fusión hombre-máquina ya se
ha establecido entre nosotros, como el desarrollo de la implantación de órganos y prótesis, del desarrollo de la cirugía, de la reproducción asistida, etc.
En la vida cotidiana ya supone una realidad de la cual cada vez somos más conscientes
de su inmersión en la sociedad, como en medicina, los elementos biónicos o intervenciones tecnológicas destinadas a mejorar nuestras posibilidades naturales. Esta presencia del
cuerpo cyborg ya ha sido elaborada y mostrada de forma clara, no sólo en estos superhéroes cibernéticos del cómic, sino también a través de un despliegue de medios informáticos y tecnológicos en el espacio cinematográfico. Creado a partir de multitud de datos y
que podría ser en un futuro la traspolación de nuestra conciencia. Filósofos, científicos y
artistas ven en ello una posible futura realidad. Muchas películas han tratado este tema,
como Matrix, de Andy y Larry Wachowski o existenZ de David Cronemberg. El deseo del
hombre por conseguir la inmortalidad o el alargamiento de la vida desde la creación de
las primeras máquinas, hombres-máquinas, hasta pasar por el cyborg, para llegar al poscuerpo, perfeccionado, un ser a su imagen y semejanza. En la publicidad gráfica podemos
contemplar el desarrollo de estos modelos, de cuerpos modificados por la tecnología, por
el retoque de la imagen o que habitan en un mundo virtual, ficticio. Y aquellos sometidos
a cambios bajo el uso de la cirugía plástica para generar cuerpos aparentemente carentes
de toda imperfección.
Pero este otro cibercuerpo o cyborg que habita en el ciberespacio, es un no-cuerpo,
conjunto de datos que definen su conciencia, pero ausente de carne y hueso, una mente
transferida al ordenador. Ya no sería un cuerpo físico como tal, se trataría de un avatar,
encarnación artificial de nuestro propio cuerpo. Supuesto que Haraway contempla en sus
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estudios, cuerpo conectado a un programa (software) y que navega por el ciberespacio.
Este cuerpo no puede vivir fuera de la red, es una entidad terminal, donde la mente será
cuerpo para eliminar todo lo superfluo, la corporalidad física. Surge así una mente independiente de la materia biológica y liberada de limitaciones físicas y mortales.
Este cuerpo, de ser una entidad orgánica, pasa a ser un ente conceptual y manipulable,
y debido a ello, con incierta identidad. Ya desde la postfotografía, el engaño de la realidad virtual somete a nuestros sentidos. Bien es verdad que el cuerpo está bajo profundas
transformaciones que contemplan nuevas incógnitas. En el campo de la biotecnología los
conocimientos aportados por la reproducción y genética contemplan un futuro en el que
los cuerpos pueden ser modificados y transformados, pero al mismo tiempo se abre un
debate ético y social que plantean un mayor control. Pero lo que es cierto es que a través
de dichas manipulaciones y estudios genéticos la esperanza de vida se alarga y las enfermedades pueden ser más controlables. Estos avances son también significativos por lo
que se refiere al aspecto físico y al contemplar la construcción de un cuerpo más perfecto,
no sólo a nivel de la medicina, sino en su apariencia estética.

4
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En el campo artístico, y por ende, en el publicitario, los trabajos de muchos artistas
predicen la desaparición del cuerpo, como algo obsoleto. Una de estas artistas que entienden una nueva representación del cuerpo con sus transformaciones, para generar un
cuerpo virtual o posthumano, es Mariko Mori. Esta artista reactualiza todos los conceptos
de creación de vida artificial, de realidad virtual y de cyborg para hablarnos de sueños y
deseos futuristas. Sus propuestas son de un gran eclecticismo fantástico, entre fusiones de
estética oriental con occidental, de lo nuevo con lo antiguo y otras estéticas que convergen en sus obras. Personajes irreales y artificiales en entornos reales o espacios virtuales
donde los personajes que en él aparecen son visiones de un posible mañana. Combina lo
real con futuristas utopías oníricas. Critica también costumbres de la civilización actual y
del vacío cultural que padece la sociedad global. En muchos de sus trabajos es ella misma
protagonista de sus obras, representando seres inmateriales con estética futurista. Las investigaciones científicas y los fenómenos de los medios de comunicación van colocados
al mismo nivel que las fantasías religiosas, como si fueran productos de consumo para
ser promocionadas en un entorno publicitario. Su estética ha sido muy empleada por la
publicidad en una variedad de clichés y modas.

5
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11.3. Cuerpos posthumanos
El cuerpo pasará de ser blando, húmedo, flojo y esquizofrénico a resistente y amplificado por la tecnología. La muerte podrá evitarse técnicamente, puesto que el cuerpo
puede ser proyectado según una arquitectura modular para facilitar la sustitución de
sus partes dañadas o gastadas, con piezas de recambio.13
Antonio Casilli, Op. Cit., p.3.
El desarrollo tecnológico experimentado a partir de la revolución industrial a dado
lugar al progreso de una nueva ciencia y cultura donde la máquina ha protagonizado y
protagonizará la evolución humana hacia horizontes insospechados. Las nuevas tecnologías y máquinas superinteligentes son creadas para la mejora y expansión de la naturaleza
humana. El desarrollo de redes neuronales artificiales darán paso a la mejora de cerebros
prodigiosos que ocuparan espacio al humano en el campo de la ciencia, la nanotecnología
molecular con la construcción de estructuras químicas podrían en un futuro crear vida
inteligente no humana así como implantes que suplanten funciones del cuerpo y prótesis
que realizan movimientos del ser humano. Pero más allá de la mejora del cuerpo humano,
se piensa en la superación de la propia carne como frontera y la expansión del cerebro a
otros ámbitos interconectado a espacios virtuales.
Como pone de manifiesto Arthur Kroker en sus teorías sobre la nueva carne y la
emancipación final de los cables y conexiones a la red para convertirse en un cuerpo libre
de todo vínculo y que funcione por el espacio virtual de Internet enlazando con otros cuerpos, se ha dado en llamar cuerpo hiperenlazado, y que se convierte en el propio sistema
operativo de un nuevo entorno sujeto a otras relaciones interconectadas y personalidades
fabricadas.14

13. CASILLI, Antonio. The search for the new body: The discourse of body protocol regeneration in the internet era, (1992-2000), Draft
for the IV International Conference on Postmodern Practises, 23-25/11/2001. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, p.3.
Antonio Casilli es sociólogo y especialista en redes. Profesor de humanidades digitales en Telecom ParisTech e investigador en el
Centro de Edgar Morin EHESS. Sus estudios se centran sobre el impacto de las tecnologías industriales en el cuerpo. Bajo la influencia
de Donna Haraway y Antonio Negri, estudió la violencia comunicacional y culturas digitales.
14. KROKER, Arthur y WEINSTEIN, Michael, El cuerpo hiperenlazado, o Nietzsche se consigue un MODEM. Artículo disponible
on-line, <http://www.aleph-arts.org/pens/nietzsche.html>, [Consultado 20/01/2015].
Arthur Kroker es un escritor canadiense, editor, educador e investigador en ciencias políticas, tecnología y cultura.
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6
En este nuevo cuerpo mediado por las tecnologías electrónicas, Internet, en el espacio
de la cibercultura, afloran dos cuestiones fundamentales: por una parte, la nueva silueta
del cuerpo, su nueva forma y su identidad a partir de estas transformaciones cada vez
más desdibujada entre lo artificial y lo natural. Por otra parte, cómo serán estas nuevas
estructuras que regulan las relaciones culturales, sociales y del mercado, provocado por
estos nuevos sistemas de comunicación.15 Existen diversas posturas acerca de la trascendencia corporal en el ámbito de la cibercultura, que van desde las teorías cyberpunk 16 a
los tecnófilos como Bostrom17, Stone o Kroken. Una de las características, en cuanto a la

15. KROKER, Arthur y WEINSTEIN, Michael, El cuerpo hiperenlazado, o Nietzsche se consigue un MODEM. Artículo disponible
on-line, <http://www.aleph-arts.org/pens/nietzsche.html>, [Consultado 20/01/2015].
16. Cyberpunk o ciberpunk se trata de un subgénero de la ciencia ficción, conocido por su enfoque en un futuro distópico (una sociedad
ficticia indeseable en sí misma) con alta tecnología y bajo nivel de vida y toma su nombre de la combinación de cibernética y punk.
Mezcla ciencia avanzada, como la informática y la cibernética, junto con algún grado de desintegración o cambio radical en el orden
social. El ciberpunk es también un movimiento contracultural. Como tal, tiene su origen en una tradición libertaria y una profunda
desconfianza en el uso de las nuevas tecnologías que, si bien pueden proporcionar mayores niveles de comodidad y progreso, también
pueden alienar al individuo y ayudar a controlarlo.
17. Nick Bostrom es un filósofo de la Universidad de Oxford conocido por su trabajo del principio antrópico (lo relativo al hombre).
Además de sus escritos para la prensa popular y académica, Bostrom frecuenta los medios de comunicación en los que habla sobre el
tema del transhumanismo (clonación, inteligencia artificial, mind uploading, criónica, nanotecnología).
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redefinición del cuerpo en la cibercultura se refiere, es su falta de forma. Su carácter será
ilimitado ya que se definiría un ser sin forma. Esta nueva existencia por producir implicaría tener una forma de juicio y una serie de conflictos entre razón e imaginación ya que
sobrepasa el poder de comprensión y del entendimiento.
Sería el fenómeno cyberpunk o ciberpunk, que revolucionó el mundo de la ciencia
ficción y la cultura contemporánea que creará una descripción más cercana e intensa a
las representaciones cyborgs, sobre el ser tecnológico/virtual. La visión de este fenómeno
del hombre del futuro está alejada completamente de la naturaleza y concentrada en la
ciencia y la máquina, como extensiones del cuerpo. Esta teoría recuerda la historia del
doctor Víctor Frankenstein, de cómo devuelve la vida a un cuerpo formado por partes
de otros cadáveres y que a través del impacto de un rayo sobre la carne sin vida intenta
recobrar una nueva, considerándolo como un hombre artificial nacido en un laboratorio.
Podríamos llamarlo como el primer cyborg. También conviene considerar la historia del
Golem, hombre hecho con barro dado vida gracias a un hechicero, historias que parecen
anticiparse al humano artificial, al autómata o al cyborg. Esta conjunción de diversos
cuerpos o reconstrucción a partir de otras partes nos lleva a los performances creados
por la artista Orlan. Esta artista ha utilizado la cirugía estética a sí misma para reconstruir
en su cuerpo uno nuevo indeterminado, un cuerpo futuro, nacido de la implantación de
nuevos fragmentos insertados en el propio. Esta artista parece que se ha visto a sí misma
como la imagen nacida del monstruo del doctor Frankenstein, adaptando la apariencia de
la actriz Elsa Lanchester a su fisonomía. El movimiento cyberpunk se siente atraído por
los iconos de la cultura electrónica de la televisión, del vídeo e internet, como una forma
de expresión tecnológica. Consideran que los datos informáticos pueden ser editados para
convertirse en algo posthumano, reprogramado a través de la evolución artificial como
la vida representada en un cuerpo. Se podría considerar al movimiento cyberpunk como
una derivación del punk, que tienen en común el uso de la tecnología como arma, la estética de lo grotesco, lo hiriente, lo raro, el uso de la obscenidad y de lo escatológico. Su
premisa es todo el mundo puede hacerlo en el que la revolución punk ha estado de alguna
manera en el espíritu cyberpunk, buscando la provocación en sus obras con un impacto en
los sentidos de todo espectador.18

18. MCCAFFERY, Larry, Storming the Reality Studio. A Casebook of Cyberpunk and Posmodern Science Fiction. Duke University
Press, Durham, 1991, p.10-15.
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7
Según teóricos como Haraway19, Dery20, Leary21, el cuerpo evoluciona hacia una nueva perspectiva en la dimensión virtual. Tomamos como ejemplo una cita de Dery en su
trabajo Velocidad de escape. La cibercultura en el final de siglo,
En la cibercultura el cuerpo es una membrana permeable cuya integridad es violada y
su santidad amenazada por rodillas de aleación de titanio, brazos microeléctricos, huesos
y venas sintéticos, prótesis de senos y de pene, implantes cocleares y caderas artificiales.22
Estos autores plantean una nueva dimensión del cuerpo en el que la humanidad deja de
asentarse en lo corporal para pasar a un nuevo estadio donde se ha liberado de los límites

19. HARAWAY, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Cátedra, Madrid, 1995.
20. DERY, M. Velocidad de escape. La cibercultura en el final de siglo. Siruela, Madrid, 1998.
Mark Dery es un escritor estadounidense, profesor y crítico cultural. Escribe sobre los medios de comunicación, el paisaje visual,
tendencias marginales, y la cultura popular.
21. LEARY, T. Chaos et cyberculture. Lézard, París, 1996.
22. DERY, M. Velocidad de escape. La cibercultura en el final de siglo. Siruela, Madrid, 1998, p. 254.
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del cuerpo. Este nuevo dualismo virtual que plantean ya se vislumbra en el ciberespacio,
donde el cuerpo viene suprimido en la era virtual, se evitan barreras arquitectónicas,
culturales, sociales, sin rostro, edad, sexo, en definitiva, de toda configuración física. Los
navegadores se encuentran en un estadio de igualdad y sin diferencias.
Es innegable que durante finales del siglo XX y principios del XXI el cuerpo ha pasado de un estado de negación total a un estado de exaltación y de casi idolatría. La transformación del cuerpo por medio de cirugías, perforaciones, el cuerpo en el nuevo espacio
virtual, son elementos de análisis que hemos esgrimido para estudiar nuestra propuesta.
El papel del cuerpo en la sociedad y cómo ésta construye diferentes modelos corporales,
especialmente para ofrecer este estudio en el terreno de la publicidad gráfica. Intentamos
reflexionar sobre los cambios producidos en la representación del cuerpo, reflejo de las
profundas variaciones que se están produciendo en la sociedad, en el arte y en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología.
Según nos muestra Teresa Aguilar en su trabajo sobre el cyborg, con la introducción
de la carne en las nuevas tecnologías, se cuestiona y se construye un nuevo concepto de
la humanidad, volviendo obsoletas otras categorías como sexo y género.23 También Haraway en su trabajo Ciencia, cyborgs y mujeres, nos habla sobre lo que se han convertido
los cuerpos: en cyborgs, organismos cibernéticos, híbridos, una mezcla de carne orgánica,
técnica y textualidad. Texto, máquina y cuerpo. El concepto cyborg fue acuñado en el siglo pasado cuando se refiere al nuevo cuerpo, mezcla de tecnología y organismo humano,
abriendo nuevas vías sobre lo que entendemos por el ser humano, como apuntamos anteriormente. Esto tiene como consecuencia el establecimiento de nuevos planteamientos en
la estética de la figura humana en el arte y en la publicidad gráfica.24
La biotecnología y la tecnología son herramientas sofisticadas que construyen el cuerpo humano sobre el que van provocando profundos cambios. Estos cambios producen en
determinados observadores tendencias, ya sean unas carácter tecnófobo y otras tecnófilo,

23. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica, Editorial Gedisa, Barcelona, 2008, p. 10.
Teresa Aguilar es doctora en Filosofía y licenciada en Filosofía y Psicología. Su línea de investigación se centra en el área de confluencia de
las nuevas tecnologías, la cultura y la sociedad, la teoría cyborg, la filosofía y la sociología, la teoría feminista y el cuerpo en la historia de la
medicina y el arte contemporáneo.
24. HARAWAY, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Cátedra, Madrid, 1995, pp. 62-65.
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proyectando una discusión entre lo que se considera el binomio naturaleza/cultura. Algunos autores, como Rosset 25, rechazan la naturaleza, otros dibujan una simbiosis entre tecnología, cultura y naturaleza, como Escohotado, Duque, Haraway, y otros se consideran
contrarios a la corriente totalmente tecnológica como Zerzan 26 y abogan por una relación
más intensa con lo natural. El arte contemporáneo plantea interesantes propuestas entre la
hibridación del ser humano con la tecnología, planteando cuestiones filosóficas. Así podemos apreciar performances como los de Orlan, criticando el sistema social y la concepción del cuerpo de las sociedades occidentales. Por otra parte, la concepción del cuerpo
obsoleto de Sterlac junto con Scheler 27 y Bataille 28 en filosofía, ponen en entredicho la
capacidad del cuerpo y su necesaria implementación técnica para su cuerpo postbiológico. Eduardo Kac29 conecta la biología con el arte y la ética, resaltando la comunicación
entre humano y máquina.30
Con el descubrimiento de la molécula ADN, que apareció en un artículo del año 1953
de la revista Nature a cargo de los biólogos James Watson y Francis Crick, permite a

25. Clément Rosset es un filósofo francés que basándose en Schopenhauer, analizó la importancia de la repetición en las artes. Clément
Rosset en su obra La antinaturaleza invierte las relaciones natural/artificial hasta afirmar que el artificio es la verdad de la existencia y
la idea de naturaleza un fantasma ideológico. Irónicamente aboga por una naturalización del hombre tal y como Nietzsche lo expresó
en La gaya ciencia, aforismo 109: naturalización que pasa por una desnaturalización previa de la idea de naturaleza una naturaleza
humana liberada de la idea de naturaleza.
26. John Zerzan es un filósofo y autor anarquista y primitivista estadounidense. Sus trabajos critican la civilización como inherentemente opresiva, y defienden la vuelta a las formas de vida del cazador-recolector prehistórico como inspiración para la forma que debería tener una sociedad libre. Sus críticas se extienden a la domesticación, el lenguaje, el pensamiento simbólico (como las matemáticas) y el arte, así como el concepto del tiempo. Sus libros más conocidos son: Elements of Refusal, Future Primitive and Other Essays,
Running on Emptiness, Against Civilization: Readings and Reflections y Twilight of the Machines. Tras una vida de activismo sindical
y ecológico tendente cada vez a posturas más radicales, se dio a conocer en 1995 tras una entrevista a página completa en el New York
Times. Así mismo sus tesis han sido contradichas desde la antropología y calificadas de acientíficas y antihumanas.
27. Max Scheler fue un filósofo alemán, de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica, además de ser un clásico dentro de la filosofía de la religión. Fue uno de los primeros en señalar el peligro que implicaba para
Alemania el advenimiento del nazismo. Scheler utilizó la fenomenología para estudiar los fenómenos emocionales y sus respectivas
intencionalidades (los valores) y a partir de ellos elaboró una muy sólida y original fundamentación personalista de la ética: la realización de los valores se concretiza en modelos humanos que invitan a su seguimiento. Dichos modelos serían el héroe para los valores
vitales, el genio para los valores espirituales y el santo para los valores religiosos.
28. Georges Bataille fue un escritor, antropólogo y pensador francés que rechazaba el calificativo de filósofo. También es conocido
bajo los seudónimos Pierre Angélique, Lord Auch y Louis Trent.
29. Eduardo Kac es un artista contemporáneo estadounidense y profesor de Arte y Tecnología Estudios en la Escuela del Instituto de
Arte de Chicago. Ha trabajado en numerosos y diversos medios artísticos desde que comenzó a practicar en la década de 1980 en Río
de Janeiro. Su obra abarca muchos géneros y a menudo es pionero y protagonista en muchos campos: la holografía aplicada a las artes,
la creación de obras que se transmitan por fax, fotocopiado arte, fotografía experimental, video, fractales, arte digital, microchips que
plantea como prótesis humanos, realidad virtual, redes, robótica, satélites, telerobótica, teletransportación, genomas, la biotecnología,
el código Morse, ADN. Kac ha acuñado muchos nombres para su trabajo, tales como: bioarte, biopoetics, biorrobótica, biotelematics,
holopoema, holopoesía , telempathy, plantimal, telepresencia, Teleborg, arte transgénico, weblography y webot.
30. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica, Editorial Gedisa, Barcelona, 2008,
pp. 95-96.
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posteriori estudiar la sinonimia existente entre cuerpo y texto, al considerar que nuestra
estructura molecular se constituye de un código genético. El cuerpo humano es mostrado como una suerte de programa informático que debe ser descifrado. Este hallazgo ha
supuesto un gran cambio para la humanidad. A partir de aquí la relación entre la ciencia
del cuerpo humano y la teleinformática permiten organizar intervenciones en el cuerpo
humano a partir de estos descubrimientos e investigaciones para su potenciación, transformación o reconstrucción de órganos. Estos cambios no sólo han repercutido en los
laboratorios, sino que han traspasado determinados campos en la sociedad.31

8
Estas elaboraciones del nuevo cuerpo humano, sin enfermedades, sin defectos físicos,
sin limitaciones, van construyendo el imaginario postmoderno del cyborg a través de la
implantación de tecnología en el cuerpo, que son recreados en la televisión, documentales
y en la publicidad, el área que nos compete, donde las imágenes describen la penetración
en el cuerpo de extensiones o prótesis por medio de instrumentos sofisticados, el uso de

31. DUQUE, F. Cuerpo electrónico e identidad. Arte, cuerpo y tecnología. De cyborgs, superhombres y otras exageraciones. Hernández
Sáchez Editor. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003, pp.167-187.
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contenidos de productos cosméticos y los relativos a la salud y la alimentación. Se visualizan figuras humanas manipuladas y transformadas en carteles como los elaborados para
la publicidad deportiva, justificando la idea de construcción técnica del cuerpo.32
Las representaciones del cuerpo pasa por una estética de la mecánica del ordenador
en el que el concepto de técnica se concibe como expresión suprema del conocimiento
exacto y preciso, que ha sido capaz de ver con precisión nuestro cuerpo. Esto también da
lugar a la valoración del cuerpo como materia que es construida y que puede ser reconstruida a voluntad, como objeto separado del ser para ir construyendo la identidad a nuestro antojo. La visualización del cuerpo ha cambiado sustancialmente desde el inicio de la
sociedad industrial. La tecnología ha marcado una nueva forma de entender el cuerpo en
los medios de comunicación donde expresar nuevos medios de representación y es en la
publicidad donde la sociedad de consumo interpreta el cuerpo, el espacio mediático, lugar
donde se producen los significados de lo real y lo deseable para la sociedad y lugar en el
cual la sociedad se imagina y se construye a sí misma.33
Los discursos publicitarios, como indica Lipovetsky, actúan como mediatizadores de
colectivos en la sociedad del hiperconsumo. Se crean modelos de estas identidades colectivas a partir de imágenes y textos publicitarios que al visualizarse adquieren el carácter
de elementos simbólicos, según el estudio realizado por Thompson 34. Por una parte, como
postula Breton 35, en la lógica de la tecnociencia, lo visual es el centro de los sentidos,
perspectiva eminentemente occidental, donde la vista es el sentido privilegiado. La visualidad tecnocientífica nos presenta el cuerpo en todos los sentidos, lo que denomina

32. ECHEVERRÍA, Javier, Cuerpo electrónico e identidad. Cuerpo electrónico e identidad. Arte, cuerpo y tecnología. Hernández
Sáchez Editor, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003, pp. 13-29.
33. CABRERA, D. Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas. Editorial Biblos,
Buenos Aires, 2006, p. 85.
34. THOMPSON, John B. Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación. Editorial Paidós, Barcelona, 1998.
John B. Thompson es catedrático de Sociología en la Universidad de Cambridge. Ha estudiado la influencia de los medios de comunicación en la formación de las sociedades modernas. Uno de los temas claves en su trabajo es el papel de los medios de comunicación
en la transformación del espacio y el tiempo en la vida social y la creación de nuevas formas de acción e interacción más allá de
paradigmas temporales y espaciales. Fuertemente influido por la hermenéutica, estudia la comunicación y sus usos ligados al contexto
social. Otros temas clave en el trabajo de Thompson son: la transformación de la visibilidad, los medios de comunicación y la tradición
y finalmente, la identidad y el proyecto simbólico.
35. LE BRETON, David, Antropología del cuerpo y modernidad. Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1990, pp. 165-166.
David Le Breton es profesor en la Universidad de Estrasburgo, miembro del Instituto Universitario de Francia e investigador de las
sociedades en Europa. Antropólogo y sociólogo francés, especializado en representaciones que ponen en juego el cuerpo humano
mediante el análisis de los comportamientos de riesgo.
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hipervisualidad corporal, en el que explora el conocimiento profundo de nuestro ser. Una
visión empírica, con la necesidad de verlo todo, saber lo cierto como verdadero.
¿Cómo se valora un cuerpo estéticamente bello desde el discurso tecnocientífico?
¿Cuáles son sus elementos valorativos sobre lo que es bello y sobre lo que no?.
Por una parte, estos elementos estéticos están centrados a partir de metáforas relativas
a objetos técnicos, a valores estéticos de la tecnociencia, elementos que se adaptan al
cuerpo en sociedades informatizadas como flexibilidad, eficiencia, versatilidad, utilidad,
innovación, competitivo, perdurable, hábil, rentable. El lenguaje empleado para presentar
este cuerpo predomina el discurso tecnocientífico, un lenguaje neutro, objetivo, preciso,
que manifiestan el sentido empírico de la ciencia, un discurso relativo a lo que es verdadero y puede ser probado y experimentado.
Zygmunt Bauman36 destaca la inestabilidad de las sociedades, lo cual exige a los individuos que sean capaces de adaptarse, reinventarse y reconstruirse. Esto genera cuerpos
en constante transformación y configuran modelos capaces de controlar riesgos naturales
de la vida como son el envejecimiento, la enfermedad. Es la representación de un cuerpo
flexible que intente perdurar bajo el imperio de la caducidad en continua transformación.
El cuerpo permanece bajo amenaza constante creándose un comportamiento obsesivo por
el cuidado de sí, planificando sus vidas, su físico y sus cuerpos en una sociedad de consumo.37 Este cuerpo como soporte flexible, como consumidor y mantenimiento obedece
también a pautas sociales de consumo en las que se exhibe el proceso de consumo siendo
el mismo cuerpo objeto y sujeto de consumo.
El cuerpo es un fin en sí mismo, como diría Le Breton, el bienestar del cuerpo es el
principal objetivo sometido a una evaluación permanente por criterios de utilidad, adecuación, resistencia.38 Como una imagen de narciso colocado entre lo colectivo y lo in-

36. BAUMAN, Zygmunt, Vida líquida. Editorial Paidós, Barcelona, 2006.
Zygmunt Bauman es un sociólogo, filósofo y ensayista polaco de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 1950, se
ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la
posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Desarrolló el concepto de la modernidad líquida, y acuñó el término
correspondiente.
37. BAUDRILLARD, Jean, La sociedad de consumo. Editorial Plaza y Janés, Barcelona, 1974, pp. 155-183..
38. LE BRETON, David, Antropología del cuerpo y modernidad. Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1990, pp. 165-170.
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dividual. Este es un narcisismo activo, en el que se trata de complacer el cuerpo, por una
valoración del mismo a través de signos físicos, actitudes, en relación con el mundo. Esta
mirada del cuerpo está condicionada por exigencias socioculturales, por modelos a seguir
sobre el cuerpo y con patrones en constante revisión para adentrarse a los estilos de vida
de la sociedad actual. Estos cuerpos en continua adaptación, supone un cuerpo flexible
a disposición del sujeto. A través de cirugías, estimulantes que construyen estos cuerpos
como máquinas, implantes, etc., nos lleva a la fabricación de la idea del superhombre, del
cuerpo cyborg.
¿Cómo se nos muestra el cuerpo bajo estas constantes en continua transformación en la publicidad gráfica?
La tecnociencia nos ofrece la posibilidad de potenciar individuos bajo una mirada
narcisista, un cuerpo en constante transformación, un cuerpo en busca de la perfección y
reparación gracias a cirugías, actividades físicas, cuidado de la apariencia, en la alimentación, en el bienestar. Tomamos como ejemplo la siguiente imagen publicitaria de la marca
de perfume Shiseido para ilustrar la influencia la nueva carne en la publicidad.
Este anuncio nos muestra como elemento principal la figura de una mujer que surge
de un espacio indefinido y uniforme. Su torso aparece inclinado artificialmente sobre las
piernas entrecruzadas. De gran delgadez, sus formas contorneadas juegan con la imagen
del lazo para crear una silueta de conjunto. La visión del personaje expresa un rostro
absorto con la mirada fija hacia el vacío. El contraste blanco-grisáceo de la piel contrasta
con el fondo violáceo de tal manera que la piel se muestra aparentemente elaborada de un
material aritificial, casi metálico. Esta imagen rememora un sujeto posthumano que establece su referencia con el elemento cyborg. Como sujeto de identidad el cuerpo pertenece
a una mujer sin expresión aparente, joven pero de edad incierta. El envase, que se encuentra en la parte central del anuncio, es mostrado como un objeto flotante, dando sensación
de ligereza y que contribuye a construir un espacio futurista en el que los objetos tienen
una referencia dinámica. Este cuerpo flexible que parece modelarse, retorcerse y rejuvenecido, constituye otro aspecto importante de la estética corporal: se ocupa de lo técnico,
de la lógica de la ciencia, donde la materia y los procesos empíricos son fundamentales.
El discurso de la tecnociencia gira alrededor del tiempo y lo relaciona con el avance y el
cyborg, con la ciencia y la tecnología.
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9
Este interés por la representación del cuerpo en transformación, un cuerpo perfecto
y flexible, remite a la estética cyborg, el cuerpo cibernético, híbrido entre máquina y organismo humano, que a finales del siglo XX se ha ido desarrollando y adaptándose en la
apariencia de las figuras humanas en la publicidad gráfica. Esta estética hombre-máquina
intenta superar el concepto antropocéntrico no sólo desde presupuestos exclusivamente
humanos.39
La estética tecnológica nos remite a exponer una de las ideas más actuales y controvertidas de la figura del cyborg de la mano de Donna Haraway. Para ella el cyborg
es una metáfora en lo que la sociedad postmoderna se está convirtiendo. A través de su
famosísimo manifiesto titulado Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo
socialista a finales del siglo XX, Donna Haraway, declara su intención de construir un
irónico mito político fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo. Y acaba afirman-

39. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Editorial Gedisa, Barcelona, 2008, p. 13.
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do prefiero ser un cyborg a una diosa.40 El manifiesto es un texto político y estratégico,
una pieza esencial y fundamental en la lucha hacia un futuro próximo, de hecho toda la
obra de Haraway forma parte de este planteamiento. Su objetivo reside en un proceso
de reconstrucción del mundo, con ello da a entender que la construcción hegemónica de
la cultura occidental ha sido el producto del poder del hombre blanco omnipotente, del
mismo modo su intención es establecer los cimientos de una reconstrucción responsable,
moral y políticamente consciente. Este trabajo no pretende presentar un retrato del aspecto que tendría un futuro reconstruido, tampoco da soluciones, sólo establece una serie
de valoraciones, siendo consciente de que su propia voz, y sus planteamientos acerca de
la imagen del cyborg, permitirá la consecución de profundos cambios y su expansión a
través del compromiso de otras voces como la suya. Para Haraway, esta simbiosis de lo
orgánico y lo tecnológico como visión del futuro cyborg la define así:
Cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura
de realidad social y también de ficción. La realidad social son nuestras relaciones sociales
vividas, nuestra construcción política más importante, un mundo cambiante de ficción.41
Haraway nos explica cómo en occidente los monstruos han definido los límites de lo
imaginario. Si en la Grecia Clásica era el canon griego masculino que luchaba contra titanes y centauros, el cyborg sería su consecución en el siglo XXI, que pone en entredicho
la canonización del ser humano. Según Haraway, el proyecto genoma es una especie de
tecnología del humano posmoderno, que define el genoma leyéndolo y describiéndolo.
Haraway contempla aquí el paso del organismo al sistema biótico de información que es
el ser humano. Las tecnologías están transformando la cultura humana y nuevos géneros
surgen a través del cyborg, quedando obsoletas las categorías de sexo y género.42
Gray43 agrupa los cyborgs en función del nivel de integración humano-máquina que
hay entre ellos. Los simple controllers son las interfaces de información, como las redes

40. HARAWAY, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reivindicación de la naturalea. Cátedra, Madrid, 1995, pp. 251-311.
41. HARAWAY, Donna, Ibídem, p. 253.
42. GRAY, Chris Hables, Cyborg citicen politics in the posthuman age. Editorial Nueva York y Londres, 2001, p. 13.
43. Dr. Chris Hables Gray, profesor en el Instituto de la Unión y de la Universidad de California, Santa Cruz, se describe como anarquista, feminista, post-modernista ha escrito ampliamente sobre una serie de temas como los cyborgs y su evolución.
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de ordenadores, las comunicaciones humano-ordenador, manipulaciones de información
genética. Los biotech systems integrators podríamos definierlos como aplicaciones mecánicas más simples, como las prótesis médicas y los genetics cyborgs, que son las conexiones hombre-máquina, que corresponderían a los complejos exoesqueletos militares o las
descargas de conciencias humanas en los ordenadores.44
El término posthumano fue utilizado por primera vez por el bioquímico Malvin Klein
en 1966 al hacer alusión a otras formas de vida en otros planetas. En 1977, Ihab Hassan,
en su ensayo Prometheus as Performacer predecía el fin del humanismo. A partir de
1990 el término se popularizó al aparecer en numerosos medios de publicación la teoría posthumana o humanista. El ser humano postmoderno es un cyborg que surge de la
unión del individuo con la tecnología. Según Haraway, asumir esta unión nos permitiría
librarnos de la raza, del género y la clase como pautas identitarias del sujeto en la era de
la cibernética, pero estos individuos siguen relacionados al mundo blanco occidental. Haraway pretende utilizar el determinismo tecnológico como una salida por la que escapar
de nuestra condición humana mediatizada. El cineasta David Cronenberg45 mantiene una
visión más pesimista al respecto, ya que depende del concepto de alienación como control
de las masas por parte de los mass media. Al contrario de Harawy, que piensa del cyborg
como una esperanza y optimismo para romper el orden establecido, para Cronenberg es
un proceso degenerativo en el que al final el sujeto sufre una autodestrucción a favor de
una existencia sin carne, lo que ha dado en llamar la nueva carne, la carne tecnológica.
La tecnología finalmente es culpable de la muerte orgánica del sujeto ya que la existencia
del individuo se inclinará por la mente en detrimento del cuerpo, que será algo inútil e
inservible. La carne no será más carne humana, sino pura imagen.46

44. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Editorial Gedisa, Barcelona, 2008,
p. 15.
45. David Paul Cronenberg, es un director de cine y guionista canadiense. Es uno de los principales exponentes de lo que se ha denominado horror corporal, el cual explora los miedos humanos ante la transformación física y la infección. Inaugura y abandera el concepto
de la nueva carne, eliminando las fronteras entre lo mecánico y lo orgánico. En sus películas, usualmente se mezcla lo psicológico
con lo físico. En la primera mitad de su carrera exploró estos temas en el género fantástico, principalmente a través del horror y de la
ciencia ficción, aunque su trabajo hace tiempo se ha extendido más allá de estos géneros. Junto a John Carpenter y a Wes Craven se le
ha llegado a considerar dentro de un grupo denominado de las tres C del cine de horror contemporáneo.
46. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ibídem, pp. 17-24.
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11.4. Ciberfeminismo y el nuevo cuerpo
El ciberfeminismo es una promesa de la nueva ola de pensamiento y práctica postfeminista. A través del trabajo de numerosas mujeres Netactive, hay ahora una presencia
Ciberfeminista distinta en la red que es fresca, desvergonzada, ingeniosa, e iconoclasta
frente a muchos de los principios del feminismo clásico.47
Faith Wilding y Critical Art Ensamble 48
Las propuestas de Haraway dieron lugar al nacimiento de un nuevo tipo de feminismo
que contempla las nuevas tecnologías como un elemento definitivo sobre la cuestión de la
liberación de la mujer. A través de la tecnología es posible construir la identidad, sexualidad y el género como a cada cual le guste y desee. El concepto que propone Haraway de
híbrido entre humano y máquina es una herramienta de lucha feminista. La cibernética
posibilita el escape de los confines del cuerpo para liberalizar así la humanidad de la tiranía de su biología. El cyborg permite solventar la cuestión del sexo y de la identidad para
favorecer la emancipación del mismo y así huir de identidades clasificadas, de la barrera
del sexo, utilizándolo como burla, para el cual, el cyborg, creación del capitalismo blanco,
sirve como metáfora subversiva al androcentrismo. 49
Para el ciberfeminismo la diferencia sexual no es útil más que para afianzar brechas
ilógicas, crear identidades fijas e inimitables. En 1995 la representante de este movimiento ciberfeminista, Sadie Plant, toma el término ciberfeminismo como cooperación entre
máquinas y nuevas tecnologías. Surge a partir del manifiesto ciberfeminista en Australia
para pasar después a Europa en el 1er Encuentro Internacional de Ciberfeminismo. El
feminismo de los años sesenta y setenta es rechazado por el maniefiesto ciberfeminista
por la asociación de la mujer con el instinto, con los sentimientos y con la naturaleza, que

47. WILDING Faith & Critical Art Ensemble, Notas sobre la condición política del Cyberfeminismo. <http://www.estudiosonline.net/
texts/cae_politic.html>, [Consultado el 10/02/2015].
48. Faith Wilding es una artista multidisciplinaria, escritora y docente paraguayo-estadounidense, que se destaca por su contribución
al desarrollo del arte feminista. Critical Art Ensemble (CAE) es un colectivo de cinco medios especializaciones en infografía y diseño
web, cine/vídeo, fotografía, arte, arte del libro de texto. Alienta la utilización de los medios de comunicación y tecnológicos y el compromiso socio-político en particular con el fin de disminuir la creciente intensidad de la cultura autoritaria.
49. HARAWAY, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reivindicación de la naturalea. Cátedra, Madrid, 1995, pp. 251-320.
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era profundamente tecnófobo. El ciberfeminismo es tecnófilo, conjunción entre máquinas
y mujeres y el ciberespacio, donde se ha de ganar la lucha feminista, ya que en el ciberespacio las identidades se borran.50 Este sistema sexo-género es un paradigma obsoleto.
Pusieron en tela de juicio ambas categorías con un solo concepto. Para Haraway supera la
dicotomía sexo-género para inscribirse en la superación de la definición de la naturaleza
humana.
La política queer tiene como objetivo la eliminación del género al igual que la política
cyborg. Ésta última lo realiza a través de la hibridación, la política queer por medio de la
desidentificación. Esta política sugiere que en el travestismo, trasvase de un género a otro
y creación de un género indefinido, está la solución física para romper con el binarismo
y las fronteras rígidas entre lo que es y lo que podría ser. La teoría de Haraway es capaz
de romper con la dinámica de los sexos, los géneros y del sustancialismo humano, pues
lo que pone en tela de juicio es la dicotomía entre humano y no humano. Concepciones
como el discurso de la igualdad y el discurso de la diferencia son finalmente asumidas por
un estudio cyborg para que la diferencia es igualdad.
Estos modelos representativos de la industria publicitaria, cuerpos posthumanos, ya
que se alejan de la realidad, ofrecen un modelo de belleza irreal. Esto ha generado grandes
debates provocando reflexiones dentro de la corrientes feministas muy representativas en
cuanto se refiere a la nueva imagen de la mujer en la publicidad gráfica. Por una parte,
Naomi Wolf 51, que detecta el reflejo de esta sociedad patriarcal y capitalista en la imagen
de la mujer y con la aplicación de la tecnología sobre los cuerpos femeninos.52 Por otra
parte, Donna Haraway, es de la opinión que gracias a estos avances tecnológicos hacen
suponer grandes posibilidades de liberación para elegir la configuración de su propio
cuerpo.
En su trabajo sobre el mito de la belleza, Wolf analiza la concepción de la belleza
actual llegando a conclusiones en las que critica las reglas y conductas peligrosas para la

50. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Editorial Gedisa, Barcelona, 2008,
pp. 107-109.
51. Naomi Wolf es una escritora estadounidense y consultora política. Con la publicación de su obra The Beauty Myth (El mito de la
belleza) se convirtió en una de las principales representantes de la que sería conocida como la tercera ola del feminismo.
52. WOLF, Naomi, El mito de la belleza. Editorial Emecé, Barcelona, 1991.
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mujer. Los medios de comunicación, la publicidad y la cultura, de alguna manera, inciden
en crear esta imagen negativa, con el afán de conseguir un control de las vidas femeninas.
La publicidad se ha caracterizado por crear un molde femenino inalcanzable, construyendo una obsesión en las mujeres para ajustarse a ciertos patrones publicitarios. La cultura
castiga a las mujeres continuamente para estar las 24 horas del día permanentemente
bellas y cuidadas. Otra cuestión que también plantea es el impacto que supone en la salud
de la mujer, refiriéndose a enfermedades como la anorexia y la bulimia, además de las
víctimas causadas por intervenciones quirúrgicas fallidas y desequilibrios alimenticios a
causa da la insistente maniobra por parte de los mass media por crear una imagen inalcanzable en la industria de la belleza. Esta imagen tecnológica del cuerpo, según Wolf,
son imágenes falsas que proponen la industria de belleza, con cuerpos ficticios, retocados
a través de programas de manejo fotográfico, sustituyendo las imperfecciones parte por
parte y difundidas por la publicidad.Los modelos posthumanos creados a partir de sistemas digitales, programas informáticos, permiten borrar todo rastro de envejecimiento,
cansancio e imperfecciones de forma rutinaria, creando una nueva realidad más allá del
paso del tiempo en los cuerpos.53
Para Wolf esto supone un ataque contra la libertad de proyectar nuestro futuro, borrando los años del rostro humano, como eliminar la propia identidad y su experiencia.
Con programas informáticos algunos cirujanos estéticos han utilizado estas herramientas
de la imagen futura para anticipar al paciente el aspecto que tendrían después de la intervención a partir de la manipulación de las fotografías digitales. A estas imágenes se las ha
dado en llamar el canon electrónico54. Ante el temor, por parte de Naomi Wolf, sobre los
preocupantes avances de las imágenes digitales y su repercusión sobre la explotación de
la imagen del cuerpo femenino y sus transformaciones, el enfoque de Gilles Lipovetsky
es más conciliador, en cuanto se refiere a los avances de la tecnología en el tratamiento
de la imagen.55

53. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Editorial Gedisa, Barcelona, 2008,
pp. 109-115.
54. KROKER, Arthur, PANIC ENCYCLOPEDIA the definitive guide to the postmodern scene. Arthur y Marilouise Kroker son escritores y profesores de las áreas de la tecnología y la cultura contemporánea. Juntos editan la revista electrónica CTheory. Arthur Kroker
ocupa la Cátedra de Investigación en Tecnología, Cultura y Teoría, profesor de Ciencias Políticas y Director del Centro del Pacífico
para la Tecnología y Cultura de la Universidad de Victoria. Marilouise Kroker es investigadora en la Universidad de Victoria. Ambos
acuñan el término de canon electrónico para referirse al aspecto de los cuerpos resultantes de las manipulaciones.
55. LIPOVETSKY, Gilles, La era del vacío, Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Editorial Anagrama, Barcelona, 1986.
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Para este autor el desarrollo tecnológico también supone un dominio de la persona
sobre sí misma y la delgadez como un signo de igualdad de condiciones y como liberador
de ataduras por el hecho de elegir sobre la conformación de su propio cuerpo.56 Aunque
otros autores discrepen, como Lourdes Ventura, diciendo que no es más que una sensación ilusoria de control, pues conseguir un determinado modelo de belleza impuesto por
la industria no deja de ser una atadura femenina.
Desde una posición diversa, la teórica feminista Donna Haraway, defiende que la
tecnología es un instrumento importante para permitir el propio control del cuerpo de la
mujer y su autogestión. Con el Manifiesto Cyborg sus planteamientos en esta publicación
son progresistas y feministas y mantiene la opinión que de alguna manera todos somos
cyborgs gracias a los avances de la ciencia porque permiten la existencia de híbridos entre
humanos y máquinas que redibujan nuertos cuerpos. Declara así que estamos pasando de
una sociedad orgánica a un sistema polimorfo.57
La tecnología de finales del XX y del siglo XXI han transformado de forma ambigua
la diferencia entre lo natural y lo artificial, la mente y el cuerpo muestran un desarrollo
interno y externo. Se abre un futuro abierto a las ambigüedades y a las diferencias. La
cibercultura, según Haraway, cuestiona los dualismos por su propia naturaleza, donde
la tecnología trastoca la frontera entre lo natural y artificial, lo orgánico y lo inorgánico
confiriendo a todo un carácter provisional. Critica a muchas feministas por no utilizar y
aprovechar estos avances para desestabilizar el poder patriarcal, ya que de alguna manera
la tecnología les permite nuevas posibilidades para transgredir estas fronteras que superan
los dualismos jerárquicos. Dependiendo del uso de estas tecnologías estas serán represivas o liberadoras del control de su cuerpo y de su vida.

56. LIPOVETSKY, Gilles, La tercera mujer. Permanencia y revolución de lo femenino. Editorial Anagrama, Barcelona, 1999.
La Tercera Mujer rechaza el modelo de vida masculino, el dejarse tragar por el trabajo y la atrofia sentimental y comunicativa. Ya no
envidia el lugar de los hombres ni está dominada como diría el psicoanálisis por el deseo inconsciente de poseer el falo. Representa
una suerte de reconciliación de las mujeres con el rol tradicional, el reconocimiento de una positividad en la diferencia hombre-mujer.
La persistencia de “lo femenino” no sería ya un aplastamiento de la mujer y un obstáculo a su voluntad de autonomía, sino un enriquecimiento de sí misma. La larga marcha por la autonomía de las mujeres no está terminada. Lipovetsky considera que en el futuro
será más importante la movilización y responsabilidad individual que las movilizaciones colectivas. Será un feminismo más individualizado, menos militante, el que se vislumbra en todo caso en las naciones europeas. Un feminismo tal vez más irónico en relación
a sí mismo y “vis a vis” de los hombres. Un feminismo que no parte en guerra contra la femineidad y que no diaboliza al hombre.
57. HARAWAY, Donna. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reivindicación de la naturalea. Cátedra, Madrid, 1995, p. 152.
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De alguna manera Manifiesto cyborg además de una denuncia sobre la concepción
occidental del mundo también supone una crítica a ciertas actitudes feministas que hacen
frente a la ciencia y a la tecnología, así como las que denomina Katha Pollitt 58 feminismo
de la diferencia, sobre valores femeninos tradicionales, considerados como valores inherentes de la mujeres, no menos nobles que los masculinos. La mujer es representada aquí
como madre tierra, con valores más instintivos que racionales, totalmente opuesto a los
que defiende Haraway.
Para Haraway ya no existe ni la naturaleza ni el cuerpo. La tecnología en este fin de
siglo, de acuerdo con filosofías como el postestructuralismo (que considera que la naturaleza, el cuerpo y demás nociones fundamentales son construcciones culturales), ha vuelto
caducas no solamente las justificaciones del patriarcado, sino todo tipo de reivindicación
de una identidad orgánica o natural. Además, ella cree que dada la situación de las mujeres
en un mundo tan profundamente reestructurado por las implicaciones sociales de la ciencia
y de la tecnología, el feminismo no puede permitirse promover una metafísica anticientífica y una demonización de la tecnología que le condenaría a una pérdida de poder.59
Con todo esto podemos sintetizar que el Manifiesto cyborg defiende la confusión de
fronteras entre lo orgánico y la máquina así como una responsable construcción y un
modo de contribuir a la cultura y al pensamiento feminista socialista desde una visión
postmoderna, no naturalista, y dentro de la dedicación utópica de imaginar un mundo sin
géneros, y quizás, sin fin. La cultura popular proyecta en el cyborg todo lo que somos y
lo que podríamos llegar a ser. Pero todo esto no son simples teorías o discusiones de posibles supuestos, la realidad es que estamos cerca de convertirnos en verdaderos cyborgs.
De hecho, uno de los primeros en proclamarse el primer cyborg del mundo ha sido Kevin
Warwick60, científico británico que en 1988 revolucionó a la comunidad científica internacional al implantarse quirúrgicamente un dispositivo chip en el brazo izquierdo y que

58. Katha Pollitt es poeta feminista estadounidense, ensayista y crítica. Es autora de cuatro libros de ensayos y dos libros de poesía.
Su escritura se centra en temas políticos y sociales, incluido el derecho al aborto, el racismo, la reforma del bienestar, el feminismo
y la pobreza.
59. HARAWAY, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reivindicación de la naturalea. Cátedra, Madrid, 1995, p. 157.
60. Kevin Warwick es un científico, ingeniero, profesor de Cibernética en la Universidad de Reading, Reino Unido. Es conocido por
sus investigaciones sobre Interfaz Cerebro Computadora que comunican el sistema nervioso humano con diferentes tipos de computadores y por sus trabajos en el campo de la robótica, realiza trabajos de investigación acerca de la Inteligencia artificial, control,
robótica y cyborgs. Sus investigaciones han sido publicadas de diversas revistas Time Magazine, Newsweek, Discover, New Scientist
y Wired.
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en 2002 realizó una serie de experimentos donde un equipo de neurocirujanos crearon
una conexión entre su sistema nervioso y un computador. En esta ocasión su objetivo era
el de controlar una mano robótica a través de Internet, al tiempo que recibía información
procedente de las yemas de los dedos del brazo artificial en forma de estimulación neuronal, para dar una sensación de aplicación de fuerza sobre un objeto. El expertimento se
realizó a distancia: Warwick estaba en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y a
través de Internet, pudo mover un brazo robótico situado al otro lado del Atlántico, en la
Universidad de Reading, en Inglaterra.61

61. WARWICK, Kevin, Con nuestro robot con cerebro de rata estamos intentado averiguar cómo aprendemos y recordamos | Cosas
del cerebro. Blogs del diario ABC Kevin Warwick. < http://www.abcblogs.abc.es/cerebro/public/post/kevin-warwick-con-nuestrorobot-con-cerebro-de-rata-estamos-intentado-averiguar-como-aprendemos-y-recordamos-14321.asp/>, [Consultado 02/01/2015].
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11.5. Cyborg en el arte contemporáneo y la publicidad
A finales del siglo XX (nuestra era, un tiempo mítico) todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo; en unas palabras, somos cyborgs.
El cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política.62
Donna Haraway
El arte contemporáneo contempla estas transformaciones del cuerpo con diversas inquietudes y que adoptan caminos diversos. Por una parte las intervenciones quirúrgicas
que elabora Orlan para reforzar la carnalidad del propio cuerpo en su manera más orgánica, y por otra parte el caso de Sterlac, que se adentra en las relaciones entre el hombre
y la máquina para crear una nueva simbiosis y una fusión por un nuevo cuerpo. Mientras
en la publicidad podemos contemplar los trabajos fotográficos de Dimitri Daniloff, Inez
van Lamsweerde que se adueñan de las imágenes posthumanas.
Con el cuerpo cyborg la presencia del mismo adquiere forma artificial donde se fusiona con la carnalidad para crear un nuevo cuerpo. Se considera que el cyborg es fruto de la
combinación producida por la electrónica y la carne. El nuevo organismo que representa a
la perfección una nueva manera de percibir el cuerpo. Estas formas simbólicas que vemos
en los discursos mediáticos de forma repetitiva nos da una imagen del mundo y entorno
en el que estamos inmersos. Podemos comprobar en determinadas imágenes publicitarias
donde se representa la figura humana como objetivo de transformación. En las escenas
de productos cosméticos, el cuerpo se hace presente a través de cambios, donde la carne
aparece moldeada, manipulada e intevenida quirúrgicamnete. Estas imágenes están pobladas de referencias científicas junto a discursos tecnológicos relativos a la construcción
de un cuerpo moldeable, que puede ser sometido, transformado y perfeccionado como
señala Foucault.63

62. HARAWAY, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reivindicación de la naturalea. Cátedra, Madrid, 1995, p. 254.
63. FOUCAULT, Michael, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Editorial siglo XXI, Buenos Aires, 2009.
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Dos conceptos importantes a señalar en la representación de la figura humana en la
publicidad gráfica son la de determinados productos, donde en unos se destaca la importancia de la tecnociencia como recurso y que trabaja sobre la estética corporal y por
otra parte el cuerpo flexible en continua reconstrucción a través de la implementación de
materiales externos.
Como comenta Pilar Gonzalo Prieto, las posibilidades que ofrece la era virtual propician que el cuerpo anhele liberarse de su encierro material, de los límites que le imponen
los dictados de la naturaleza: que esa piel y esa carne se flexibilicen y se vuelvan polimorfos y permeables gracias a la versatilidad que ofrece la electrónica.64 El interés y la
inquietud que siempre ha sentido el ser humano por la manipulación del cuerpo, la propia
existencia y el control y la regeneración de la vida como imitación a Dios. La creación
y desarrollo del cyborg es un ejemplo del ser posthumano, pues va más allá del propio

64. GONZALO PRIETO, Pilar. Zombis, castrados, mantis y deformes. Notas para una exploración de la postfotografía. Asociación
murciana de críticos de arte Nº 1, Murcia, 2004, pp.14-24.
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ser humano para crear un dominio de la existencia o generar una nueva con el uso de la
tecnología y la ciencia. En muchas manifestaciones artísticas actuales el cuerpo se ha
convertido en una realidad sin límites fijos, a la vez que omnipresente y volátil, multiforme y mutante. El cuerpo se ofrece ahora como una entidad compleja, ya no unificada y
estructurada (como en la época del body art), sino aglutinante, acosada por todas partes
por la genética, la clonación, las nuevas tecnologías, la cultura cyborg, promocionando
lo inorgánico.65 En el panorama artístico desde los años setenta las primeras acciones del
artista australiano Sterlac, que exhibía un fuerte componente tecnológico, son numerosos
los ejemplos que se han ido desarrollando hasta el arte actual, como las complejas hibridaciones y mutantes de Matthew Barney, los morphins de Robert Gligorov, las prótesis
de Antúnez, autohibridaciones de Orlan, mezclas de Christian Marclay, maquinarias de
Jana Sterbak, o los vestidos de algunos diseñadores de modas actuales como Alexander
Moqueen, Jeremy Scott, o Martín Margiela.
El cuerpo se reinventa y se reconstruye constantemente para convertirse en algo entre
inorgánico y orgánico, entre máquina y ser vivo. La figura humana se convierte en algo
mutante y transformable, deja de ser algo estable y fijo. Es el posthumano, un concepto
importante a tener en cuenta en el campo artístico y el metaperformance, definido como
un tipo de manifestación performática que prescinde de la relación directa entre el artista y el público para emplear las nuevas tecnologías audiovisuales como elementos para
crear un sistema de interacción. Con el desarrollo de la medicina y la cirugía concretamente, permiten nuevas reconstrucciones del cuerpo, modificaciones que no sólo trabajan
la materia, modelan en definitiva un nuevo yo, desarrollan un nuevo concepto del propio
ser para modificar lo establecido como natural y así para recomponer una nueva identidad
psíquica y no sólo física para emanciparse de manera identitaria.66 Con estas posibilidades que nos ofrece la cirugía para elegir nuevas identidades, para liberarnos de ataduras,
nos preguntamos si en definitiva se está generando una nueva normativización y una canonización del cuerpo humano a través de la conjunción entre la tecnología y lo humano y
como afecta al establecimiento de un nuevo modelo estético de representación del cuerpo.

65. PERRIN, F. Le corps dans son champ élargi. Notes sur une connectique transformationnelle. L’art au corps. Le corps exposé de
Man Ray à nos jours. Musées de Marseille/Reúnion des musées nationaux, Marsella, 1996, pp.. 407-415.
66. MAYAYO, Patricia. La reinvención del cuerpo. En RAMÍREZ Juan Antonio y CARRILLO Jesús. Tendencias del arte, arte de
tendencias a principios del siglo XXI. Editorial Cátedra, Madrid, 2004, p.89.
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Las ejecuciones artísticas de Sterlac, a partir de los años ochenta, utiliza en sus performances una serie de prótesis que aumentan la potencia de su cuerpo. En The Third Hand
(1991) o The Third Arm, el artista añade a su cuerpo un brazo articulado mecánico que le
permite aumentar un tercio de la fuerza de sus miembros. En Amplified Body, Laser Eyes
and Third Hand se construye unos ojos dotados de rayos láser que le permite ver más allá
de la visión natural. En Extra Ear proyecta la instalación de una oreja exterior en su brazo
aumentando la capacidad de escucha de su cuerpo. Y la instalación Exoskeleton consiste
en un sistema de seis piernas que funciona por medio de los pasos a través de un andador.
La intencionalidad del término posthumano es la de conferir inmortalidad al ser humano o una durabilidad fuera de lo natural. Poscuerpo, análogamente, la existencia de un
cuerpo unido a la ingeniería genética que pretende prorrogar la existencia y vida de ese
cuerpo, dilatando lo efímero de la propia existencia. Gonzalo Prieto establece una serie
de tendencias, que a través de la tecnología, permiten la prolongación de la existencia
humana gracias a las técnicas de clonación, por medio de la cirugía estética y a través de
la reconstrucción del cuerpo mutilado y trasplante de órganos.
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Nuestro cuerpo es un elemento en constante transformación y sujeto a los avances
científicos y tecnológicos. Estos avances permiten rediseñar nuestro cuerpo y manipularlo. Ya el arte, y paralelamente la publicidad, nos muestra los cambios que se está elaborando a través de sus manifestaciones visuales. El cuerpo es utilizado como seno de
reflexiones y cuestiones sobre nuestra propia identidad, no sólo a nivel individual en la
sociedad o de grupo, sino como ser humano.
Stelarc ha enfocado su trabajo hacia exploraciones del propio cuerpo. Desde finales
de los sesenta trabajaba en la experimentación de nuevas formas de percepción basadas
en inexplorados modos de manipulación del cuerpo, a partir de la idea de que con la
estructura fisiológica del cuerpo, la modificación de la inteligencia y las sensaciones se
obtiene una percepción alterada de la realidad y para ello se sirve de las nuevas tecnologías y los descubrimientos científicos. La transmutación que Stelarc 67 defiende es de una

67. STELARC Arcadiou, Strategies and Trajectories, Obsolete Body/Suspensions/Stelarc. Ed. James D. Paffrath con Stelarc, Davis,
Calif. Publications, 1984, p.76, citado en DERY, Mark. Op. Cit., p. 166.
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naturaleza muy distinta en la que se basaba las manifestaciones artísticas del body-art
clásico, que estaba más vinculado a reflexiones entorno a antiguos cultos, ritos iniciáticos
de los inicios de los tiempos. Tampoco está vinculado a las propuestas de Orlan sobre la
transformación quirúrgica del propio cuerpo. Los trabajos de Stelarc defienden la declaración el cuerpo está obsoleto sobre el que construye su obra teórico-artística. Para Stelarc
el cuerpo puede manifestarse y desarrollarse más allá de lo humano gracias al uso de la
tecnología. Así lo intenta demostrar en sus intervenciones artísticas, trabajando sobre las
limitaciones de la biología humana y superar las fronteras naturales. En cada una de sus
creaciones el artista subraya que la cibercultura y la era de la información son en realidad
un desafío para el ser humano. La evolución biológica supone un bloqueo creando seres
defectuosos sólo superable con la ciencia y la tecnología.
Matthew Barney en su trabajo Cremaster, explora las fronteras entre lo humano y lo
animal y entre distintos géneros para crear una serie híbridos semihumanos que constituyen su propio universo mitológico. Se interesa por los límites de la sexualidad humana, y
los inicios, como los estadios fetales, en las que se definen el género, cuando lo humano
y lo animal no se distingue todavía. Construye todo un universo de personajes ficticios y
reales que encarnan esta dualidad hombre-animal u hombre-máquina.

13
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Su obra más conocida, el ciclo Cremaster (1994-2002), recurre a una simbología de
muy distinta índole. Su experiencia como estudiante de medicina, antes de dedicarse a
la creación artística, hace que se interese por las referencias y conocimientos sobre la
sexualidad humana. Las etapas de desarrollo fetal y el ciclo reproductivo, mutaciones
genéticas. (Cremaster es un músculo que sostiene los testículos y reacciona a cambios de
temperatura o emocionales). Tal como los define Haraway, son criaturas pertenecientes
a un mundo postgenérico, pero también en su sentido original, como un híbrido entre
hombre y máquina. Su obra es difícil de clasificar, se sitúa a medio camino entre el cine
y el videoarte. En las presentaciones de sus películas realiza exposiciones de fotografías
y trabajos escultóricos, así como instalaciones que forman parte del mundo creado. Su
obras escultóricas, con la que se dio a conocer antes de realizar el ciclo Cremaster, han
sido utilizadas en muchas de estas producciones, no sólo como un mero elemento escenográfico, sino como protagonistas que participan activamente en la narración.68

68. KESKA, Monika, Cyborgs y mutantes: Lo humano y lo posthumano en la obra de Matthew Barney. Revista Número 7, Estudios
de Arte, Investigación, Junio de 2009.< http://www.aacadigital.com>, [Consultado 02/01/2015].
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La modelo Aimée Mullins, deportista paraolímplica, participa en Cremaster 3, descrita como una cyborg en un artículo de Contemporary Cyborgs and the Mediation of
Embodiment (Kuppers, 1999). Las prótesis que usa en las competiciones deportivas están
inspiradas en la forma de las patas traseras de un gatopardo.
Como se ha visto todo surge por el deseo del hombre por transformar el cuerpo con el fin
de alcanzar una mayor perfección. En un primer momento eran mecanismos regulados por
el hombre, hombre-máquina, hasta llegar a un ser autorregulado, cyborg3. Después de éstos
encontramos la figura del poscuerpo o el ser posthumano a imagen y semejanza del hombre
pero mejorado hasta la perfección. El mundo de la publicidad utiliza las imágenes de cuerpos que han sido modificados por medio de técnicas de retoque de imagen y que habitan
en el mundo de lo virtual, imágenes tratadas electrónicamente. Pero también están aquellos
cuerpos que han sido igualmente transformados y rediseñados pero medio de las últimas
tecnologías en cirugía plástica para alcanzar las imágenes de cuerpos perfectos e ideales.
Lara Croft, la heroína del juego Tomb Raider, hace algunos años promocionaba la pasarela virtual de la mano de una sucursal de la agencia de modelos Elite. Elite Ilusión 2K
presentaba a una generación de top models del ciberespacio, encabezadas por el personaje
Webbie Tookay, la primera modelo en la red. Las ventajas de estas cibermodelos, según sus
creadores, es que sirven para promocionar toda suerte de productos desde el ciberespacio.
Permanecen inalterables y siempre están dispuestas a trabajar, nunca están cansadas, pueden ubicarse en innumerables sitios al mismo tiempo, no tienen vida privada, son perfectas
y, sobre todo, no envejecen.69 La construcción de una realidad virtual permitirá la búsqueda
por alcanzar unos fines estéticos de forma mucho más abierta donde las posibilidades de
transformación de la figura humana son infinitas. La realidad virtual nos propone que la
fusión de la carne con la tecnología producirá un supercuerpo digital, y como última posibilidad, el sueño de los futuristas radicales, entre los que se encuentran artistas, científicos y
teóricos, cuya finalidad en el futuro es prescindir del cuerpo, considerado obsoleto y transferir la mente a un disco duro para así poder viajar por las redes y liberarse así de la pesada
carga orgánica. El profesor Pedro Vidal Silva de la Facultad de Ciencias de la Información
(Universidad Complutense) comenta al respecto de los posthumanos en publicidad:

69. RIVIÈRE, Margarita, Crónicas virtuales. La muerte de la moda en la era de los mutantes. Anagrama, Barcelona, 1998.
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Cuando lo humano estándar es sustituido por otras manifestaciones en los discursos sociales emerge la noción de posthumano. Los posthumanos son así sujetos que, al margen de
su mayor o menor realidad (empiricidad) y/o humanidad, son, en general, simples soportes
de significación. Sujetos conceptuales tanto desde el punto de vista apariencial cuanto categorial. Esos diferentes posthumanos, ya anticipados tanto por la literatura (A. Asimov,
Ph. S. K.Dick) y el cine, cuanto por la divulgación filosófica, son también instanciados por
la publicidad, aunque a posteriori: nunca la publicidad, en su conservadurismo, ofrece un
discurso de vanguardia. […] Lo posthumano puede ser así mujer, homosexual, negro o mutante, puesto que todo concepto de divergencia del canon occidental permite su construcción, incluidas las posibles manipulaciones del cuerpo físico, el cuerpo desubstancializado,
“que ha dejado de ser una forma de conocer y delimitar el mundo y a uno mismo; ya no es
la encarnación de las identidades étnicas, raciales y de género, sino que se ha convertido
en el medio sobre el cual se traza el camino de la pura visualización, la belleza y la apariencia”. […] Mutantes, sintéticos, estilizados, conceptuales, significadores, inexistentes,
robots, cyborgs, clones, surreales, irreales, de sexo alternativo, transraciales, deconstruidos, fantasmáticos, iconos o textuales, son sólo algunas de las referencias posibles.70
Como se ha comentado, el cuerpo está sujeto a múltiples transformaciones por
parte de la tecnología y los avances de la biotecnología plantean nuevas incógnitas
genéticas. Debemos señalar que profundizando en los estudios de la ciencia observamos que cada vez es mayor el convencimiento de que a través de las investigaciones
científicas se persigue la consecución de un cuerpo perfecto, y gracias a la manipulación de los códigos genéticos, en un futuro no muy lejano, la esperanza de vida
se alargará y el estado físico se mantendrá más sano. El arte y la publicidad, como
creadora y transmisora de patrones canónicos, son depositarias de estas nuevas concepciones y desarrollos científicos en la apariencia y la estética del cuerpo, donde
la diversidad creativa está abierta a múltiples estilos de representación de la figura
humana.

70. VIDAL SILVA, Pedro, Los posthumanos en publicidad, TELOS, Cuaderno de Comunicación e Innovación, Julio-Septiembre
2005, Nº 64. <http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/cuadernocolor64.html>, [Consultado24/11/2014].
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12.1. El transhumanismo como la liberación
del cuerpo físico. El cuerpo digitalizado
y la desaparición de la materia corpórea.
No podemos ver al sujeto humano como una entidad independiente del contexto
de relaciones que lo constituyen. Al menos en dos sentidos: (1) dueño de símismo,
consciente y transparente, soporte de la razón, del conocimiento y del significado; (2)
separado del mundo de objetos y, de este modo, paradójicamente objetivado como un
objeto con una naturaleza distinta a ellos.1
J. E. Ema López 2
Una vez que se ha planteado la nueva visión del cuerpo en su representación publicitaria a través de la idea del cuerpo cibernético, la conjunción de la carne con lo artificial, en este apartado se tratará una de las nuevas corrientes filosóficas del siglo XXI: el
transhumanismo. Sería importante exponer aquí cuáles son los flujos de pensamiento que
han surgido y sus antecedentes para explicar la nueva concepción del cuerpo que se nos
presenta en el arte y como influye en la nueva visión corpórea en la publicidad. Nos parece
interesante mostrar quienes la defienden, opiniones y los especialistas que trabajan en ello.
En el trabajo de Teresa Aguilar, Ontología cyborg, nos define transhumanismo al conjunto de ideas y conceptos que desarrollan y alientan el uso de la tecnología para superar
las limitaciones del ser humano y mejorar así las capacidades mentales y físicas, para
llegar como último fin vencer la muerte. A través del uso de la tecnología nos convertiríamos en posthumanos, en seres superiores capaces de superar enfermedades y la vejez,
pudiendo acceder a estados mentales hoy desconocidos, con lo cual la especie humana,
tal cual la conocemos, seguiría avanzando en su evolución.3

1. EMA LÓPEZ, José Enrique. Posthumanismo, materialismo y subjetividad.Política y Sociedad. Universidad Complutense de Madrid, 2008, vol.45,Nº.3: 123-137, p. 126.
El término transhumanismo data de 1957, por el biólogo Julián Huxley (hermano del escritor Aldous Huxley y amigo en la infancia
del genetista y biólogo evolutivo Haldane (1892-1964).
2. Profesor de la Universidad de Castilla La Mancha. Psicología Social, Filosofía, Sociología.
3. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Editorial Gedisa, Barcelona, 2008,
pp. 65-74.
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La filosofía transhumanista propugna la desaparición de la materia, un futuro inmaterial para la humanidad con el fin de mejorar la condición humana. Se trata de una teoría en
la que describe un futuro en el que se descarga o se traduce la carga neuronal de nuestras
mente a la memoria del ordenador. El objetivo de extraer la mente del cuerpo al ordenador
es la de permitir acceder al espacio de las ondas electromagnéticas y como aspiración es
la de permanecer en un estado magnético de existencia, metal líquido propiciado por el
silicio.4 Este concepto fue defendido en 1997 por World Transhumanist Association como
disciplina académica. Se fundamentan en que la idea de la condición humana es constante. Los niveles de desarrollo de la técnica, biología y la medicina permiten prever un
futuro diverso en el que el ser humano cambia su propia condición humana.5
Estos pensadores pretenden englobar todos los avances científicos y tecnológicos para
valorar, estudiar posibilidades y superar las fronteras biológicas para permitir que el ser
humano llegue a ser más sano y dure muchos más años. Esto posibilita también estudiar
y elevar el potencial físico, emocional e intelectual. La inteligencia artificial, la ingeniería
genética, la tecnología de la información, la farmacología así como la nanotecnología y el
dominio del espacio y el cosmos trascienden en el marco de estudio de discusión transhumanista. El transhumanismo plantea un ser transcendental que no necesita cuerpo, es más
bien un impedimento para la existencia postbiológica para llegar a ser eminentemente
tecnológico. Manifiesta que el cuerpo humano es limitado y que la conciencia es lo único
salvable. Apunta a la inmortalidad del individuo ya que se transfiere su conciencia a un
sistema informatizado sin encarnación corporal.
Los seres humanos en este estado se definirían como posthumanos, cuya capacidad física e intelectual sería muy superior puesto que lograría deshacerse de toda dependencia de
sus partes biológicas. El ser posthumano transfiere su conciencia e identidad a un sistema
diferente del cuerpo humano. El cybergnosticismo es la creencia en la que el mundo físico
es impuro e ineficiente, cuyo objetivo es la existencia de información pura. Es una postura
antihumanista, fascinados por el poder de la ciencia y renuncian a la condición humana.

4. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Editorial Gedisa, Barcelona, 2008,
pp. 66-74.
5. Los transhumanistas fomentan al desarrollo y la accesibilidad hacia nuevas tecnologías que puedan permitir a todos disfrutar de
mentes, cuerpos y vidas mejores. El sitio web de la Asociacion Transhumanista Mundial <http://www.transhumanism.org>, [Consultado 09/01/2015].
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El transhumanismo es profundamente iconoclasta, dando importancia a la conciencia
en detrimento de la figura humana. Pretende así acabar con el dilema establecido entre
cuerpo y mente en la filosofía occidental para abrazar el monismo extremo que apuesta
sólo por la conciencia humana.6
Al contrario de la teoría posthumanista, Haraway defiende el término cyborg como
sujeto que fusiona los dos mundos: organismo y cultura, naturaleza e instrumento. La
relación cultura-naturaleza desaparece en la posición transhumanista, el dualismo cartesiano de un espíritu escindido en cuerpo y alma. Aunque para Haraway la dicotomía cultura-naturaleza la considera absoluta del pensamiento occidental extrae de este binomio
la idea del ser humano como cibernético y biológico, un espacio que se puede reinventar,
no estático. Esta idea la comparte Rifkin7 como una reinvención de la naturaleza. Según
esta filosofía, gracias a la tecnología, los humanos seríamos posthumanos, seres mucho
más evolucionados, más resistentes y con mayor capacidad intelectual, pudiendo acceder
a estados mentales hoy desconocidos. La primera vez que fueron planteadas estas ideas
fue por el genetista británico J.B.S. Haldane en su ensayo Dédalo e Ícaro: La ciencia y
el futuro, donde predice que gracias al avance de la ciencia de la biología humana y el
desarrollo de la eugenesia8 y con la aplicación de la genética permitirá mejorar las características humanas como la inteligencia y la salud.9
La expresión transhumanista empezó a ser usada en la década de los años sesenta por
Fereidoun M. Esfandiary para llamar a las personas que adoptan estas ideas y transhumanos para aquellos humanos que se encuentra en un estado transitorio hacia una humanidad evolucionada. Esfandiary usó el seudónimo de FM-2030 ya que es la fecha donde
cumpliría los 100 años y por entender que en esa fecha se podrá alargar la vida de forma
indefinida. Murió en el año 2000 y su cuerpo fue criopreservado.

6. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Editorial Gedisa, Barcelona, 2008,
pp. 66-74.
7. Jeremy Rifkin es un sociólogo, economista, escritor, orador, asesor político y activista estadounidense. Rifkin investiga el impacto
de los cambios científicos y tecnológicos en la economía, la fuerza de trabajo, la sociedad y el medio ambiente. Uno de sus libros de
más éxito y reconocimiento es El fin del trabajo, de 1995.
8. La etimología del término eugenesia hace referencia al buen nacimiento. Se trata de la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. La eugenesia supone una intervención en los rasgos hereditarios para ayudar
al nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia.
9. VV.AA., Transhumanismo, De Wikipedia, la enciclopedia libre. <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transhumanismo&old
id=78221184>, [Consultado 21/11/2014].
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Durante la década de los ochenta el pensamiento transhumanista cobra fuerza en
campos como el artístico, representado por la artista Natasha Vita-More, que con otros
creadores organizan encuentros y películas experimentales como Breaking Away donde
trata sobre las limitaciones biológicas como una gravedad a superar. Para FM-2030 y el
movimiento artístico que sustenta esta teoría, un transhumano es la manifestación de lo
que podrán ser los seres humanos en el futuro en el que la cirugía, las prótesis, las telecomunicaciones, la androginia, el ateismo y la fecundación in vitro son sus formas que lo
identifican.10
Como comentamos anteriormente, la Asociación Transhumanista Mundial (World
Transhumanist Association, WTA) fundada por los filósofos Nick Bostrom y David Pearce
propician la investigación científica y su reconocimiento, ya que consideran que son tan
importantes los aspectos técnicos como los sociales en sus ideas, alentando el desarrollo
tecnológico para el mejoramiento humano y que las autoridades estatales intervengan
para asegurar que todas las personas puedan ser beneficiarias de estos avances y ponerlos
a su alcance.11
Partidarios de este movimiento promueven a través de las ideas del transhumanismo
reducir la pobreza, las enfermedades, las discapacidades y el hambre en el mundo por
medio del avance y desarrollo de la ciencia y la tecnología. Se aplicarían dichos avances
en la creación de sistemas sociales innovadores para mejorar la calidad de vida, la igualdad social y la eliminación de fronteras mentales y físicas. Los filósofos transhumanistas
acuñan como post-darwiniana la posibilidad de que los hombres puedan controlar su propia evolución. Ven en el concepto de natural como una barrera para el progreso, por ello
consideran que es una filosofía materialista, y al ser humano como un resultado directo
de los procesos físico-químicos corporales y su muerte como limitación de la conciencia
y la vida. Se trata de mejorar el cerebro y para ello utilizan implantes neurológicos que
pueden ser electrónicos, bioquímicos o nanotecnológicos integrados en el sistema nervioso central como asistentes de los procesos mentales y como comunicadores o dispositivos
para la generación de ilusiones sensoriales.

10. VV.AA., Transhumanismo, De Asociación Transhumanista, <www. http://humanityplus.org>, <http://www.transhumanismo.org>,
[Consultado 21/11/2014].
11. VV.AA., Singularidad para 7000 millones Transhumanismo y singularidad… ¡Para todos!Transhumanismo. <http://singularidadpara7000millones.wordpress.com/>, [Consultado 06/01/2015].
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12.2. Tecnología y el cuerpo en el arte
Un mundo así podría tratar de realidades sociales y corporales vividas en las que
la gente no tiene miedo de su parentesco con animales y máquinas ni de identidades
permanentemente parciales ni de puntos de vista contradictorios.12
Dona Haraway
El cuerpo en el arte contemporáneo se mueve entre dos instancias como es la del
body-art y el arte carnal o del net art con el uso de Internet. Identidad, cuerpo, lenguaje
son conceptos en los que se trabaja en un nuevo espacio, en la red, pero sin emplear el
cuerpo real. Autores del net art, así como en el ámbito ciberfeminista proponen espacios
de encuentro y la creación de nuevos dispositivos de comunicación y activismo social y
artístico.13 Bajo estos movimientos, la utilización del propio cuerpo del artista es usado
como denuncia, ya sea de la opresión sexual, social, del político, como manifestación de
la vulnerabilidad y del carácter orgánico del cuerpo, y como confluencia de la tecnología
con la biología para demostrar así la tesis de Foucault sobre el cuerpo como producto
del poder que se ejerce sobre él y que somete con la acción tecnológica. En definitiva el
cuerpo como escenario donde se lleva a cabo el proceso artístico.
Zhang Huan denuncia en sus trabajos el cuerpo de la era de la contaminación. Realiza performances reivindicativos de tipo social, ecológico y político donde el cuerpo es
el protagonista. También es necesario reconocer los trabajos realizados por Terry Fox y
Stelios Arcadiou (Sterlac), donde destaca su serie suspensiones en la que se aseguraba el
cuerpo con ganchos colgantes.
Con el net-art, la noción de lugar desaparece, es un arte deslocalizado, el arte de los
media y de la red. Según los estudios de Claudia Giannetti hay proyectos en la red, como
Web art, donde se trabaja el concepto de identidad invitando a los internautas a conectar

12. HARAWAY, Donna, Manifiesto para cyborgs. Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX. Eutopía, Valencia,
1985.
13. AGUILAR GARCÍA, Teresa, Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Editorial Gedisa, Barcelona, 2008,
pp. 117-118.
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sus cámaras a la red y filmar partes de sus cuerpos a otros para formar un cuerpo virtual,
híbrido, mutante y fragmentado.14 Sterlac, sin embargo, en sus trabajos como Ping Body
y Telépolis, el cuerpo era activado a través de internet y llevaba a cabo la performance.
El cuerpo es enviado a través de imágenes a una página web para ser visto en cualquier
lugar. La desmaterialización del arte que se aleja de lo matérico, llegando a ser virtual e
inalterable. La reinserción de lo humano a través de la carne y su manipulación para ser
leído y accesible por otros son una de las manifestaciones del arte transhumanista. Como
dice Dery15:
La oposición entre la carne mortal y pesada por un lado y el cuerpo etéreo de información (yo descarnado) por otro, es uno de los dualismos fundamentales de la cibercultura.16
Sterlac y Orlan reconocen también la obsolescencia del cuerpo a pesar de la materialización del mismo en sus trabajos. ¿Estamos ante la desmaterialización del cuerpo?
El dualismo entre carne y ciberespacio así lo propugna. La literatura transhumanista se
muestra también en las obras de ciencia ficción, en la que la vida humana es perfeccionada mediante la tecnología. El género cyberpunk se ha centrado en la modificación del
cuerpo como en la novela Neuromante de Willian Gibson y Schismatrix de Bruce Sterling. Anteriores son las obras de Isaac Asimov como Yo, robot, 2001 o Una odisea del
espacio de Arthur C. Clarke entre otras. Así los entornos transhumanistas en otros medios
desde finales del siglo XX aparecen en las películas como Star Trek, Blade Runner, Gattaca, The Matrix, manga y animaciones (Ghost in the Shell, Neon Genesis Evangelion) y
videojuegos. Muchos de estos trabajos están considerados como parte de la corriente del
cyberpunk. En las artes plásticas recordamos los performances de Natasha Vita-More 17,
antes mencionada, o las esculturas originadas por la artista francesa Orlan, que usa el
cuerpo como medio y la cirugía plástica como método. Stelarc se centra en la alteración

14. GIANNETTI, Claudia, Metaformance. Media Culture, Acc. L’Angelot, Barcelona, 1995, p. 154.
15. Mark Dery es un crítico cultural. Un comentarista habitual sobre medios de comunicación y cultura popular. Además de su ensayo
Velocidad de Escape, es editor de una antología sobre cibercultura y enseña crítica de medios y periodismo literario en la Universidad
de Nueva York.
16. DERY, Mark, Velocidad de escape. La cibercultura en el final de siglo. Editorial Siruela, Madrid, 1998, p. 272.
17. Natasha es una artista conceptual que explora la biotecnología, la robótica, la informática, la nanotecnología, la neurociencia, la
ciencia cognitiva y inteligencia general artificial. Su obra más conocida es Primo Posthuman, un proyecto que propone un humano
creado artifialmente y que ha superado la enfermedad, el envejecimiento y al que se le ha añadido nuevas facultades de un superhombre artificial.
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de su cuerpo mediante prótesis robóticas e ingeniería de tejidos. Otros artistas que exploraron temas relacionados con la transformación del cuerpo son la artista serbia Marina
Abramovic y el estadounidense Matthew Barney.
Durante los años 90, Raymond Kurzweil18 comenzó la web www.kurzweilcyberart.com
que desarrolla programas de asistencia a procesos artísticos creativos con inteligencia
artificial. En esta web podemos descargarnos gratuitamente el programa AARON (un
sintetizador visual de arte) creado por el artista Harold Cohen. Destacaremos Genesis
P-Orridge, músico, poeta, escritor y artista inglés. En su obra Genesis Breyer nos muestra
un proyecto de Pandrogenia en colaboración con su mujer Jaye Breyer, ambos trataron de
crear la unión entre ellos dos mediante cirujía y hormonas o lo que ellos llaman el pandrógino: una sola entidad que trasciende el género y la individualidad. Ella alteró parte
de su rostro para que se pareciera más a él. Él se alteró también pómulos y mejillas para
acercarse a la imagen de ella. Más tarde se colocaron implantes en los pechos, maquillaje,
hormonas e intervenciones quirúrgicas diversas.
El artista transgénico Eduardo Kac, utiliza la biotecnología y la genética en sus proyectos. Su obra más conocida es Alba, un conejo verde fluorescente. El conejo está implantado con una proteína verde fluorescente (GFP) que se encuentra en las medusas y
con la acción de la luz azul se ve de color verde fluerescente.

18. Raymond Kurzweil es un inventor estadounidense, además de músico, empresario, escritor y científico especializado en Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial. Desde 2012 es director de ingeniería en Google. Experto tecnólogo de sistemas y de Inteligencia Artificial y eminente futurista. Es actualmente presidente de la empresa informática Kurzweil Technologies, que se dedica
a elaborar dispositivos electrónicos de conversación máquina-humano y aplicaciones para personas con discapacidad y canciller e
impulsor de la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley.
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12.3. La filosofía transhumanista aplicada a la ciencia
El transhumanismo es una clase de filosofía que busca guiarnos hacia una condición
poshumana. El transhumanismo comparte muchos elementos del humanismo, incluyendo un respeto por la razón y la ciencia, un compromiso con el progreso, y una valoración
de la existencia humana (o transhumana) en esta vida. […]. El transhumanismo difiere
del humanismo en reconocer y anticipar las alteraciones radicales en la naturaleza y las
posibilidades de nuestras vidas resultado de varias ciencias y tecnologías […].19
Max More 20
Actualmente existen una serie de tecnologías emergentes que propician estos cambios. Estas ciencias están creando las condiciones para el futuro posthumano. Entre las
que se conocen se encuentra la ciencia de la nanotecnología, la biotecnología las tecnologías de la información, la genética, la robótica, la realidad virtual, la inteligencia artificial,
la transferencia mental y la criónica21. Esta revolución está obteniendo sus frutos como en
el caso de Oscar Pistorius22, quien es capaz de competir en los juegos Olímpicos gracias
a las prótesis, que lejos de parecerse a unas piernas reales, le permite correr de forma
increíble. En otro tiempo hubiera estado sentado en una silla de ruedas. Por otra parte, la
fecundación in vitro es un caso de transformación de tipo social. Después de más de 36
años pasados desde que Louise Brown fuera el primer bebé probeta, ahora resulta absolutamente normal recurrir a la fecundación asistida para tener hijos. Quizás en un futuro
no muy lejano este acontecimiento será la antesala para el desarrollo de la clonación y
manipulación genética.

19. MORE, Max, Transhumanism: a futurist philosophy. <http://www.maxmore.com>, [Consultado 06/01/2015].
En <http://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo#cite_ref-More_1990_26-0>, [Consultado 06/01/2015].
20. En 1988, durante el auge de la cibercultura, el filósofo Max More fundó el Instituto Extropiano y, en 1990, fue el responsable
principal de una doctrina formal transhumanista que tomó la forma de Principles of Extropy. En 1990 estableció los fundamentos del
transhumanismo moderno dándole una nueva definición.
21. Criónica es la preservación a baja temperatura (criopreservación) de animales (incluyendo humanos) que la medicina actual ya no
puede mantener con vida. Su propósito es el de tratarlos médicamente y reanimarlos en el futuro.
22. Oscar Leonard Carl Pistorius, más conocido como Oscar Pistorius, es un atleta sudafricano. Pistorius posee las marcas mundiales
en las pruebas de 100, 200 y 400 metros lisos para atletas que han sufrido una doble amputación (a los once meses de edad, le amputaron las piernas, por no tener peroné). Para correr utiliza prótesis transtibiales construidas en fibra de carbono. Aunque estas piernas
artificiales le permiten a Pistorius competir, su uso ha generado protestas de que le dan una ventaja injusta sobre otros corredores.
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1
Estamos transformando nuestros cuerpos y con el tiempo se acelerara y normalizará esta tendencia. Ya sea como consecuencia de operaciones, injertos o manipulaciones
genéticas. La revista The Lancet analiza en un artículo el uso de las prótesis inteligentes
al amputar una mano atrofiada para sustituirla por una biónica y ganar de esta forma movilidad. Esta arriesgada estrategia, cargada de condicionantes éticos, se ha empleado ya
en tres personas (el primer caso es de abril de 2011 y el último de mayo de 2014). En los
tres pacientes, con lesiones para las que no existe tratamiento, la reconstrucción biónica
ha supuesto una forma de recuperar la función a la mano, explican. Lo más habitual es
partir de la falta de una extremidad. En los casos incluidos en la revista The Lancet, los
pacientes habían sufrido un accidente que no les había llevado a perder la mano, sino su
función. Según explican en el artículo, la tecnología que se emplea consiste en utilizar los
impulsos eléctricos que contraen los músculos activando unos sensores que controlan los
movimientos de la prótesis. De esta manera el cerebro transmite la orden al nervio y éste
activa al músculo para enviar después la señal que accionará el dispositivo.23

23. PRATS, Jaime,Tres pacientes renuncian a una mano inútil a cambio de una biónica. El uso de las prótesis inteligentes rompe
una barrera: se extiende a pacientes que aceptan amputarse extremidades atrofiadas para ganar movilidad. Ciencia, El País. <http://
elpais.com/elpais/2015/02/24/ciencia/1424808808_156537.html>, [Consultado 25/02/2015].
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2
El trabajo en el diseño de los exoesqueletos se está desarrollando para dotar de mayores capacidades a la fuerza muscular. Se trata de armazones externos que ayudan a moverse y reducir esfuerzos. Unos sensores registran los impulsos eléctricos que el cerebro envía a los músculos y de ahí se los transmite el exoesqueleto, que procesa esta información
para generar el movimiento. Son conocidos entre ellos el proyecto japonés HAL (Hybrid
Assistive Limb), orientado a dar capacidad de movimiento a discapacitados y ancianos
y el proyecto estadounidense militar Raytheon Sarcos XOS. En un futuro también será
posible que las personas decidan cambiar sus brazos y piernas como lo hacen hoy día
personas que se colocan prótesis en las extremidades También se puede especular con la
posibilidad de dejar el propio cuerpo hacia otros cuerpos o mentes sintéticas. Según José
Luis Molinuevo 24 el transhumanismo se entiende como un humanismo de la razón y el
progreso, donde se trata al hombre como centro de todo, el ser humano como posibilidad
pura, y no desde sus límites donde el hombre puede ser lo que quiera, desde el individuo.25 Afirma que no hay nada permanente, no existe una esencia humana, todo tiene un
carácter fluido. Desde su punto de vista la evolución biológica y mental del hombe está

24. José Luis Molinuevo es director de la colección Metamorfosis de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Salamanca.
Su labor docente se centra en el campo de la estética, especialmente en la relación entre texto e imagen, en las materias estética de
las creaciones literarias y estética de las nuevas tecnologías. Su labor investigadora actual tiene por objeto las transformaciones de la
estética en la época contemporánea, especialmente en la estética de las Nuevas Tecnologías.
25. MOLINUEVO, José Luis, Entre la tecnoilustración y el tecnorromanticismo. Arte, cuerpo y tecnología. Ediciones Universidad
de Salamanca, 2003, p. 59.
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estancada, por lo cual no se espera que la naturaleza tome la iniciativa. Hace mención,
como Nick Bostrom, al Postulado tecnológico, según el cual en las próximas décadas tendrá lugar cambios radicales, como vencer la edad, la posibilidad en un futuro de alcanzar
la inmortalidad, aumentar las facultades mentales. Para ligar esta idea con la corriente
romántica, según los que la defienden, tienen la convicción de la imperfección del estado
del hombre y por ello estar sujeto a la evolución de la naturaleza. Con el desarrollo de la
tecnología existe la posibilidad de generar al superhombre, autosuficiente y hermafrodita
y permitirá conformar un nuevo cambio. La reflexión filosófica de esta nueva era tiene
representantes importantes, filósofos contemporáneos que han debatido los fundamentos
y límites de la posmodernidad como Deleuze, Baudrillard, entre otros, en la que el sujeto
humano autónomo racional deja de ser el centro de valoraciones propio de la Modernidad
para abrir nuevos horizontes y reflexiones sobre el nuevo humano por construir. Muchos
teóricos que defienden este postulado piensan que la religión supone un serio obstáculo
hacia el ideal de progreso y hacia un futuro posthumano. Promueven el uso prometeico de
la ciencia y la técnica como vía de desarrollo para su fin. Los transhumanistas no aceptan
críticas acerca de las limitaciones humanas.

3
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4
El Manifiesto del arte extrópico de Natasha Vita-More proclama el yo soy arquitecto
de mi existencia. Esta corriente artística no entiende el arte sólo como representación
estética del cuerpo y el mundo a través de las nuevas tecnologías, sino que la vida misma
en sí la entienden como obra de arte, continuación del Renacimiento a través del Romanticismo: el artista transhumanista quiere extender la vida y vencer a la muerte. Buenas
ejemplos de historias sobre este argumento se plantean en Ícaro, Frankenstein, La torre de
Babel, donde el hombre no debe traspasar ciertos límites, si no sufrirá un castigo.26 José
Luis Molinuevo 27 se refiere a la imagen digital como representación de la nueva realidad,
como creadora de nuevas realidades, haciendo referencia a Weibel28. Éste artista menciona

26. MORE Max, VITA-MORE, Natasha, The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology,
and Philosophy of the Human Future. Edited by Max More and Natasha Vita-More. John Wiley & Sons, Inc. New York, 2013.
27. MOLINUEVO, José Luis, Entre la tecnoilustración y el tecnorromanticismo. Arte, cuerpo y tecnología. Ediciones Universidad
de Salamanca, 2003, p. 94.
28. WEIBEL, Peter, On the History and Aesthetics of the Digital Image, Ars Electronica: facingg the future. The MIT Press, 1999.
Peter Weibel es un artista y teórico austríaco. Su concepción del arte le llevó a crear vídeos e imágenes, donde los problemas de percepción y comunicación muestran los problemas sociales. En la década de 1970 su trabajo se centra en los medios de comunicación.
Participó en varios espacios de la televisión donde a veces no dudó en utilizar el sufrimiento de su propio cuerpo como una obra de
arte. Desde la década de 1980 participa en la organización de festivales y exposiciones.
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la imagen digital como el tercer instrumento prometeico de representación artística, después del fuego y la electricidad. Con la imagen digital y su potencial para la simulación
da al individuo unas posiblidades sin límites para construir una nueva cultura visual. Partiendo de las teorías de Weibel se deduce que estamos en una cultura tecnológica. Pertenecer a una cultura cibernética supone asumir que somos seres técnicos, con la capacidad
no sólo de transformar la realidad, sino de crear nuevas realidades, admitir que estamos
en un proceso de cambio y ver hacia donde van estos nuevos proyectos. Weibel llama a
este proceso dirección tecnorromántica. Saca a relucir el mito de Prometeo aplicado a la
imagen digital para explicar esta realidad. Prometeo, como ya se comentó, se enfrenta a
Zeus a favor de los hombres para darles algo que sólo estaba reservado a los dioses: el
fuego. La historia de Prometeo ha inspirado a muchos autores a lo largo de la historia para
referirse a la osadía de los hombres de hacer o poseer las cosas divinas, y los románticos
vieron en él un prototipo del daimón29 o genio natural.

5
29. Término griego con el que los griegos se referían al destino individual de cada cual; el término tenía connotaciones religiosas, y se
consideraba que el destino de cada cual era algo divino o asignado por los dioses. En ese contexto era, con frecuencia, personificado,
de forma similar a lo que otras culturas percibieron como ángeles o demonios. Platón, sin embargo, en el mito de Er, de la República,
presenta a cada cual como responsable de su destino, de su daimón, al haberlo elegido el alma de cada cual antes de su siguiente reencarnación. En el Sócrates platónico el daimón se presenta con frecuencia como una voz interior a la que escucha y obedece.
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12.3. Representación de los cuerpos desnaturalizados
El aura del cuerpo no se sostiene más, al menos a partir de Vesalio y de los primeros anatomistas. La ciencia y la técnica, fieles a su proyecto de dominio del mundo,
intentan con el mismo movimiento paradójico, al mismo tiempo, eliminar el cuerpo e
imitarlo.30
David Le Breton
A sabiendas que pertenecemos a la cultura de las imágenes, esto se puede interpretar
como alusión a la caverna platónica, ¿estamos en la cultura del simulacro?, ¿no son estas
imágenes virtuales imágenes simulacro? Pero también es cierto que las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades ilimitadas. Posibilita la creación de un nuevo ser humano. Este
nuevo ser humano ¿cómo será su cuerpo?, ¿cómo se nos mostraría ese nuevo cuerpo y
que relación mantendrá con la sociedad?. Quizás tome nuevas vías. La imagen publicitaria se ofrece como canal de representación del cuerpo en la sociedad a través de los
nuevos medios técnicos y clave para establecer modelos estéticos de representación. Seguirán siendo los artistas creadores que, a través del arte digital, aspiran a un nuevo pensamiento y lenguaje universal y con un carácter estético, donde se integre el mundo real
con el virtual o como lo llama José Luis Molinuevo del ámbito entre la tecnoilustración
y el tecnorromanticismo.31
Como conclusión a este tema, lo sugestivo de esta filosofía sobre la permanencia del
cuerpo destacamos que el ser humano siempre ha mostrado interés por crear un cuerpo
superior y perfecto, donde la enfermedad, la vejez y las imperfecciones que ocasiona el
paso del tiempo pueda ser manipulado y controlado por el hombre. La imagen del cuerpo
en la publicidad viene a recrear esta imagen del cuerpo donde las proporciones se desajustan en pro de una perfección, desterrando todo lo abyecto, para desprenderse de lo mutable y potencialmente defectuoso y obsoleto y para poder vivir eternamente en un estado

30. LE BRETON, David, Antropología del cuerpo y modernidad. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2002, p. 11.
31. MOLINUEVO, José Luis, Entre la tecnoilustración y el tecnorromanticismo. Arte, cuerpo y tecnología. Ediciones Universidad
de Salamanca, 2003, pp. 95-98.
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de realidad virtual donde nosotros decidamos que apariencia queremos tener sin temor
a fenecer en este postcuerpo. La cuestión de la libertad del ser humano es un concepto
que defienden las posturas transhumanistas sobre la elección del individuo en cuestiones
como la modificación del cuerpo para trascender en otro.
Estos cuerpos desnaturalizados, descarnados, pero seductores al mismo tiempo, se
nos presenta fuera del instante actual y de la existencia, en ellos se denota una ausencia
temporal, auténticos personajes congelados en el tiempo y sin identidad, donde no hay
conocimiento sino información mediatizada. Estas imágenes fotográficas son simples
apariencias donde el individuo ha perdido toda identidad, así como los tonos de piel y
los colores se perciben sin naturaleza, deshumanizados, donde el cuerpo pasa a ser una
máquina, un producto de consumo para ser mirado y devorado por los consumidores. Son
cuerpos de envase, protagonistas de un espacio aséptico, cuyo único referente, como dice
Piedad Solans, es su fascinante narcisismo.32

6
32. SOLANS, Piedad, Del espejo a la pantalla. Derivas de la identidad. Arte, cuerpo y tecnología. Ediciones Universidad de salamanca,
2003, pp. 144-166.
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Estos nuevos cuerpos que pertenecen al imaginario actual, como androides, cyborgs, prótesis, robots, etc., vienen a ser simulacros de los procesos mediáticos, la
tecnología y simulacro de lo real. Estos pseudocuerpos o postcuerpos, parecen surgidos de los dibujos animados, de los gimnasisos, de los culturistas o de las películas
de terror. Cuerpos surgidos del ciberespacio, de espacios futuristas o creados en un
laboratorio por ordenador a través de procesos tecnológicos y llevados como modelos publicitarios. Muchos aparentan ser cyborgs, pero ¿Qué es realmente un cyborg?,
podríamos definirlo como dice Félix Duque un hombre corregido de sus carencias y
potenciado por implantes a través de mecanismos tecnológicos en su piel o en el cuerpo. ¿Bastaría un tatuaje, un piercing o una prótesis dental?. De lo que se trata es de
tecnología, el modo de información es lo que prima, sobre el modo de producción.
Creación de procesos inventivos y de códigos.33

33. DUQUE, Felix, De Cyborgs, superhombresy otras exageraciones. Arte, cuerpo y tecnología. Ediciones Universidad Salamanca,
2003, p. 168.
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13.1. Discursos sobre la identidad de género
Hay que inventar con el cuerpo, con sus elementos, sus superficies, sus volúmenes,
sus espesores, un erotismo no disciplinario: el del cuerpo en estado volátil y difuso, con
sus encuentros al azar y sus placeres sin cálculo.1
Michel Foucault
Los nuevos discursos que cuestionan la identidad de género proclaman diversidad de
identidades y se oponen a las categorías rígidas de masculinidad y feminidad como ya
abordaba Foucault desde la crítica de la sexualidad. El elemento central de la argumentación foucaultiana es la tesis de que la sexualidad es una construcción social.2 Grupos de
liberación sexual, neofeministas, minorías sociales, reivindican estos discursos para romper el orden establecido. Con la entrada del feminismo se politiliza el sexo y surge una
nueva identidad femenina emancipada sexualmente y de los viejos roles. En su versión
más radical es excluyente con el hombre y se cuestiona el ser femenino. Unas corrientes
adoptan el término de la polisexualidad, según la cual hay tantos sexos como personas.
Otras, como Butler, cuestiona el determinismo biológico: el sexo se refiere al factor biológico mientras que el género está influenciado por el entorno social en la identidad sexual, por lo cual en la formación de la identidad sexual no depende tanto del componente
biológico. Esto no niega las diferencias anatómicas entre ambos sexos ni diferencias en la
experiencia sexual. Lo que se rechaza es que esas diferencias marquen el comportamiento sexual de las personas criticando que sólo se acepte el heterosexual como modelo de
relación.3 Estos planteamientos desde los ámbitos, ciencia, sociología, filosofía y desde
el arte de alguna manera se filtran como una nueva presencia de entender el cuerpo y su
sexualidad en la publicidad no sin cierta polémica por parte de los sectores más conservadores y mercantilistas.

1. FOUCAULT, Michael, Sade, sergent du sexe, en Michel Foucault. Dits et écrits I, 1954-1974, Gallimard, París, 2001 (original
1975), p. 1690.
2. CÓRDOBA, David, SÁEZ, Javier, VIDARTE, Paco, Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas. Editorial Egales,
S.L., Barcelona, 2005, p. 29.
3. FONDER-SOLANO, Leah, Erotismo, actuación y la construcción de identidad: La nave de los locos de Cristina Peri Rossi, en
Ciberletras N° 10, Diciembre 2003.
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Si la proliferación de las posibilidades de género muestra y altera las reificaciones
binarias del género, ¿cuál es la naturaleza de esta acción subversiva? ¿Cómo puede esa
acción ser una subversión? [...] Este desplazamiento permanente conforma una fluidez
de identidades que propone abrirse a la resignificación y la recontextualización; la multiplicación paródica impide a la cultura hegemónica y a su crítica confirmar la existencia
de identidades de género esencialistas o naturalizadas. Si bien los significados de género
adoptados en estos estilos paródicos obviamente pertenecen a la cultura hegemónica misógina, de todas formas se desnaturalizan y movilizan a través de su recontextualización
paródica. Como imitaciones que en efecto desplazan el significado del original, imitan el
mito de la originalidad en sí.4
Judith Butler 5
Feministas como Judith Butler, destacan el papel subversivo de la transexualidad.6
En Gender Trouble discute el significado que se atribuye con frecuencia a las practicas
culturales de drags-queens, travestís y transexuales. Dentro de la sociedad estructurada
la transexualidad crea un espacio entre lo femenino y lo masculino, sobre la base del binomio. La transexualidad traslada una serie de interrogantes que plantean sobre el sexo
(como el cuerpo sexuado) y sobre la construcción cultural que se ha realizado del mismo,
aunque el cuerpo, rodeado de incertezas, pueda parecer lo único certero de este mundo.7
Se trata de romper con las fronteras que señalan las clasificaciones binarias y contrapuestas de hombre/mujer, heterosexual/homosexual, que en definitiva son clasificaciones que
intentan controlar la diversidad humana dentro de unos limites para mantener un control
y una regulación social, provocan discriminación y sufrimiento para todos aquellos que

4. BUTLER, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Editorial Paidós, Barcelona, 2007, p. 248-270.
5. Judith Butler es una filósofa post-estructuralista que actualmente ocupa la cátedra Maxine Elliot de Retórica, Literatura comparada
y Estudios de la mujer, en la Universidad de California, Berkeley. Esta teórica ha realizado importantes aportaciones en el campo del
feminismo, la Teoría Queer, la filosofía política y la ética.Una de las contribuciones más destacadas de Butler es su teoría performativa
del sexo y la sexualidad. Tradicionalmente, el construccionismo social ya nos hablaba de la construcción del género, es decir, que
las categorías femenino y masculino, o lo que es lo mismo, los roles de género son construcciones sociales y no roles naturales. Pero
Butler sobrepasa el género y afirma que el sexo y la sexualidad lejos de ser algo natural son, como el género, algo construido. Butler
llega a esta conclusión basándose en las teorías de Foucault, Freud y sobre todo de Lacan.
6. El concepto de transexualidad es un concepto moderno que el endocrino norteamericano Harry Benjamín crea en los años cincuenta
y que se populariza a partir de principios de los sesenta. El interés por defender la legitimidad de las operaciones de cambio de sexo
lleva a que se establezcan criterios rígidos para el diagnóstico de aquellas personas que demandan una intervención de este tipo. Es un
concepto, por lo tanto, muy ligado a connotaciones clínicas.
7. GARAIZABAL, Cristina, NIETO, José Antonio, La transgresión del género. Transexualidades, un reto apasionante. Transexualidad,
transgenerismo y cultura. Ed. Talasa, Madrid, 1998.
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escapan de esta clasificación. Organizaciones preocupadas por la opresión sexual y de
género y aquellas organizaciones de transexuales, pueden ser empuje para un cambio
social y un acicate en la elaboración de una perspectiva crítica en el estudio de identidad,
género y sexualidad, factores todos ellos que constituyen uno de los pilares en los que se
asienta la injusta sociedad en la que vivimos. Desde el punto de vista clínico, esta diversidad aparece y permanecerá discriminada mientras no se proteja y respete la identidad de
género y la orientación del deseo sexual. La diversidad sexual no podrá ser contemplada
en toda su amplitud y con la legitimidad que necesita en tanto se siga tomando como única referencia a la heterosexualidad como la meta en la que tiene que culminar el proceso
de adquisición de la identidad de género.8
La filósofa Beatriz Preciado 9, refiriéndose a los planteamientos de identidad y sexo
considera que desde los poderes han construido ficciones políticas sobre la identidad sexual para normativizar la sociedad. No hay nadie que sea homosexual o lesbiana o heterosexual, según Preciado. Se trata de estructuras de conocimiento, de discursos médicos,
son nociones médico-jurídicas que aparecen en 1868 y que tiene que ver con la creación
de un régimen político de regularidad, entre sexo, sexualidad y reproducción, para controlar las políticas de natalidad. Hasta entonces cada individuo tenía un sexo y a partir
de entonces se le adjudica una identidad sexual. Evidentemente cualquier práctica sexual
no reproductiva a partir del siglo XIX va a ser condenada como una práctica desviante
y sobre todo en un nuevo discurso médico-científico a ser pensada como patología. Esto
quiere decir que a partir del siglo XIX nos confrontamos a un conjunto de regímenes políticos que se sustentan en discursos científicos. La lógica heterosexual impregna nuestra
educación y estigmatiza las conductas atribuidas a cada género y aquí se generan muchas
contradicciones con las opciones sexuales individuales. La identidad sexual como verdad
anatómica, como verdad psicológica no existe. Lo que existe son un conjunto de paradigmas científicos, de paradigmas jurídicos, de regímenes políticos que permiten que cada
sujeto acabe generando una ficción de sí mismo en tanto que heterosexual, homosexual.
Se trata, en definitiva, según Preciado, de ficciones políticas cuyas fuerzas extremas se

8. GARAIZÁBAL, Cristina, NIETO, José Antonio, La transgresión del género. Transexualidades, un reto apasionante. Transexualidad,
transgenerismo y cultura. Ed. Talasa, Madrid, 1998, pp. 53-62.
9. Paul B. Preciado es una filósofa feminista. Se destaca por ser uno de las principales referentes en España de la Teoría Queer y la
filosofía del género. Ha sido discípulo de Ágnes Heller y Jacques Derrida.
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terminan inscribiendo en el cuerpo y que acaban tomando forma de subjetividad.10 A finales de los años ochenta aparece la teoría queer, teoría de los perversos, de los desposeidos,
de los anormales. Consiste en expulsar a sujetos del ámbito social y político, fuera del
ámbito de la norma y lo asigna como abyecto. Desde esa posición de excluido, ese sujeto
pueda hablar y generar saber acerca de sí mismo, de construir un discurso crítico sobre sí,
además de pretender y oponer una visión crítica acerca del régimen que le ha construido
de alguna manera. Es la teoría de los subalternos. Se trata, en definitiva, de descodificar
cual es el conjunto de mediaciones culturales, políticas, de imágenes de representación
que construyen y definen la construcción de la sexualidad.
Manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado estudia la complejidad del cuerpo para
después desnaturalizarla. En el mismo desarrolla una explicación acerca del proceso de
secularización del siglo XIX, que consiste en desexualizar el cuerpo, restringir los ámbitos de producción de placer para formarlos en ámbitos de producción de capital o de
reproducción sexual. Esto conlleva hacer un recorte extremadamente estrecho en el que
solamente los órganos considerados como genitales, de reproducción, van a ser pensados
como órganos sexuales. El resto del cuerpo queda totalmente desexualizado, deserotizado. Todas aquellas prácticas que estén relacionadas con el placer sexual que exceden a
lo genital se considerarán como patologías. Los movimientos contemporáneos como los
transexuales, como transgénero responden a técnicas de producción del cuerpo contemporáneas. Reapropiarse de las hormonas, del control médico- jurídico y político para controlar el desarrollo de su propio cuerpo fuera de todo control, para inventar otro cuerpo,
otra sexualidad. La política queer tiene como objetivo la eliminación del género al igual
que la política cyborg. Ésta última lo realiza a través de la hibridación, la política queer
por medio de la desidentificación. Esta política sugiere que en el travestismo, trasvase de
un género a otro y creación de un género indefinido, está la solución física para romper
con el binarismo y las fronteras rígidas entre lo que es y lo que podría ser. La teoría de Haraway es capaz de romper con la dinámica de los sexos, los géneros y del sustancialismo
humano, pues lo que pone en tela de juicio es la dicotomía entre humano y no humano.
Concepciones como el discurso de la igualdad y el discurso de la diferencia son finalmente asumidas por un estudio cyborg para que la diferencia es igualdad.11

10. PRECIADO, Beatriz, Manifiesto controsexual. Anagrama, Colección Argumentos, Barcelona, 2011, pp. 18-20.
11. PRECIADO, Beatriz, Ibídem, pp. 155-157.
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Bajo esta indeterminación y cambios profundos en los antiguos puntos de referencia, la
indefinición de la identidad sexual también la planteará Baudrillard 12. A partir de ahí la confusión de los géneros, surgiendo la idea de transgénero (a partir de la cultura queer) como
oposición a lo que siempre se ha concebido la base biológica del sexo. La teoría queer afirma que los géneros, las orientaciones sexuales y las identidades sexuales de las personas son
el resultado de una construcción social y que por tanto no están esencialmente o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino que se trata de formas socialmente variables.
La teoría queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y
fijas, como hombre o mujer, heterosexual u homosexual, transexualidad o travestismo, pues
considera que están sujetas a restricciones impuestas por una cultura en la que la heterosexualidad es obligatoria (heteronormatividad), y sostiene que estas categorías esconden
un número enorme de variantes. Contra el concepto clásico de género, que parte de la distinción entre la heterosexualidad aceptada como normal (en inglés straight, es decir recto)
de lo anómalo (en inglés queer o retorcido), la teoría queer afirma que todas las identidades sociales son igualmente anómalas.13
Al cuestionar la idea de género va unido con la idea de transgénero.Una multiplicidad de
rasgos compuestos por gays, transexuales, lesbianas, travestís, andróginos, intersexuales, hermafroditas, queers y otros, que de alguna manera rechazan los órdenes sexuales establecidos.
[...] La noción, tan poderosa desde el siglo XVIII, de que debía haber algo exterior,
interior o que comprendiera todo el cuerpo, que definiera al macho como opuesto a la
hembra y que diera fundamento a la atracción de los opuestos, está por completo ausente
de la medicina clásica o renacentista. En términos de la tradición milenaria de la medicina occidental, que los genitales se convirtieran en signos de la oposición sexual es cosa
de la semana pasada. En efecto, casi todas las pruebas sugieren que la relación de un
órgano como signo y el cuerpo que, como si dijéramos, le da crédito, es arbitraria, como
también la relación entre signos.14

12. BAUDRILLARD, Jean, El intercambio simbólico y la muerte. Monte Ávila Editores, Caracas, 1980, pp.100-140.
13. WARNER, Michael, The trouble with normal. The Free Press, New York, 1999, ISBN 0-684-86529-7.
CÓRDOBA GARCÍA, David, Teoría Queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas. Editorial EGALES, S.L.Madrid, 2005, pp. 21-62.
14. LAQUEUR, T., La construcción del sexo: cuerpo y género desde los griegos hasta Freud. Cátedra, Madrid, 1994, p. 52.
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Cada uno de nosotros somos una mezcla muy complicada de masculinidad y feminidad. Esta es una de las conclusiones a las que llegó la bióloga Joan Roughgarden, profesora de biología de la Universidad de Stanford. Roughgarden publicó en 2004 un libro
titulado Evolution’s Rainbow (El arco iris de la evolución) en la que cuestiona algunos de
los principios de la teoría de la evolución moderna. Propone una corrección a la explicación de Darwin del mecanismo de selección. El marco teórico que propone Roughgarden
para la selección sexual, más que oponerse al de Darwin, lo suplementa. El libro también
contiene un repaso de los estudios científicos sobre el comportamiento sexual inesperado
en animales: comportamiento homosexual; existencia de varios géneros sexuales y dos
sexos en una especie (en el que un género nunca participa directamente en la reproducción sexual, aunque lo hace indirectamente, influyendo por lo tanto en la selección natural). Ha demostrado que las variaciones sexuales en los humanos no es algo aberrante sino
natural. Estamos rodeados de seres humanos que trascienden las categorías tradicionales
de varón y hembra. Ha demostrado que además del hermafroditismo entre los animales
existe una lista interminable de animales que demuestran rasgos de intersexualidad. Algunos podrías ser considerados transexuales. Durante el proceso de investigación en su
libro Evolution’s Raimbow hizo estudios de sexo e intersexo en el mundo natural. Llegó
a la conclusión que casi la mitad del reino animal se considera fuera de las categorías
binarias macho-hembra. La magnitud de la diversidad sexual es más amplia de lo que nos
imaginábamos. La bióloga considera que existe una relación con la población humana.
La humanos trans, cuyos miembros suelen ser considerados como algo anormal, son un
grupo totalmente natural, sólo basta contemplarlo en la naturaleza. Para Roughgarden
estas concluisones podríamos comparalas con el momento en el que se descubrió que la
tierra no era centro del universo. Esto nos lleva de nuevo a cuestionarnos y valorarnos
modestamente como seres insignificantes en el universo, lo mismo sucede con nuestras
ideas sobre la sexualidad.
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13.2. La provocación del cuerpo a través de la fotografía

1
En la sociedad de consumo, como bien describe José Luis Brea15, las fronteras entre
el arte, entretenimiento y publicidad cada vez son menos nítidas. Las imágenes inundan
la vida cotidiana para formar parte de una iconización exhaustiva del mundo contemporáneo. La imagen del cuerpo representa el máximo proyector de actitudes, pautas de
comportamiento, creencias así como incitador de deseos, seducción y temores. Si desde
los antiguos clásicos se ha tomado la imagen del cuerpo como fuente de inspiración y
como modelo de perfección, ahora vienen representados a través de imágenes retocadas y
trabajadas por el Photoshop. Este modelo de belleza elaborado tampoco difiere mucho de
los clásicos pasando por los periodos del Renacimiento y Neoclasicismo, como defiende
Juan Carlos Pérez Gauli.16

15. José Luis Brea, teórico y crítico de la cultura, fue profesor titular de Estética y Teoría del arte contemporáneo en la Universidad
Carlos III de Madrid y en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Crítico de arte y comisario independiente, colaboró con diversas
revistas nacionales e internacionales. Fue director de las revistas Estudios Visuales, Acción Paralela. Dirigió la colección Estudios
Visuales de la editorial AKAL.
16. PÉREZ GAULI, J. C., EL cuerpo en venta: relación entre arte y publicidad. Ediciones Cátedra, Madrid, 2000, p. 260.

370

13. Transexualidades. Otras diversidades

2
Los estereotipos masculino y femenino también vienen marcados por sus diferencias
como los antecedentes en la historia del arte para crear roles y comportamientos generacionales durante muchos años. La fotografía se ha convertido en uno de los soportes donde el
cuerpo usa un discurso de forma transgresora para hablar de otros cuerpos desclasificados
y que están fuera de los roles organizados por la política, los mercados y la sociedad. Las
imágenes de figuras humanas que se muestran en la publicidad también desvelan discretamente otras opciones, si bien es más patente en la fotografía artística, donde la presencia
de otros cuerpos siempre es más arriesgada y expuesta en otros espacios. En el mundo del
arte ya no existe un referente y un punto de vista homogéneo en el que medir los criterios
artísticos. El pasado y el futuro se mezcla creando una confusión de elementos en el que
forman parte las nuevas tecnologías con citas, referencias y juicios del pasado.17 En el
arte se denuncian etiquetas que estructuran la división de géneros. Desde principios del siglo
XX, tanto en pintura como fotografía, se ha experimentado con la complejidad de géneros.
Cindy Sherman, en sus múltiples retratos, recoge estereotipos femeninos y tipologías de

17. GUBERN, Román, Medios masivos de comunicación y tradiciones artísticas, en Revista Intermedios, N° 8, México, Marzo 1992.
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mujer como la sumisa, la abandonada, aristócrata, para adentrarse en otras vías y fusionarlas con otros géneros a través del travestismo. Aunque la mayoría de sus fotografías
son imágenes de ella misma, estas fotografías no son autorretratos. Sherman se usa a
sí misma como un vehículo para cuestionarse sobre una gran variedad estereotipos del
mundo contemporáneo. A través de sus obras plantea preguntas sobre el papel y la representación de las mujeres en la sociedad, los medios de comunicación y la naturaleza de
la creación del arte. Si bien Cindy Sherman ha investigado sobre el tema, anteriormente
la artista francesa Claude Cahun fue una de las pioneras que trabajaba sobre el tema de la
ambigüedad sexual, o Gerda Wegener, ilustradora erótica danesa casada con el también
artista Einar Wegener, quien más tarde sería conocida con el nombre de Lili Elbe, considerado el primer transexual. Las mujeres que aparecían en sus ilustraciones provenían del
posado como modelo de su marido, donde jugaba con la identidad sexual y los distintos
roles sexuales.
Uno de los fotógrafos más reconocidos y subversivo como Robert Mapplethorpe también
ha sido motivo de inspiración en campañas publicitarias utilizando cuerpos masculinos pero

3
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usando modelos femeninos alejados del modelo clásico y más cercano al cuerpo hipermusculado masculino. En el lado opuesto encontramos los trabajos de Helmut Newton, que propone modelos de cuerpos femeninos más estandarizados y perfectos, pero distantes y fríos.
La publicidad ha utilizado el tema de la transgrsión de identidad sexual a través de
cambios hacia el otro diverso. Se trata de abandonar la propia naturaleza y dejar lo estereotipado para adentrarse en la transexualidad como representación de un cuerpo que
puede pasar tanto por la imagen de hombre como de mujer o por llamarlo de otra manera,
cuerpo por determinar.18 Estos cuerpos podrían formar parte de los nuevos cánones, que
con la etiqueta de la provocación se catalogarían como modelos de lo diverso, de rasgos
ambiguos, como los que aparecen en las imágenes de los productos Calvin Klein y representados por modelos que juegan con la indefinición sexual.

4

18. YEHYA, Naief, El cuerpo transformado. Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica. Paidós Ibérica, Barcelona, 2001.
Naief Yehya, narrador, periodista y crítico cultural, ha publicado las novelas La verdad de la vida en Marte, Camino a casa y obras
sanitarias; los relatos Historias de mujeres malas; así como los ensayos Pornografía. Sexo mediatizado y pánico moral, Guerra y
propaganda y El cuerpo transformado, en los que desvela varios de sus principales objetos de estudio: los mecanismos de control
mediáticos, el impacto cultural, social y emocional de la tecnología en el ser humano y la pornografía.
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5
Otra fotógrafa que investiga sobre el juego de las apariencias es Nan Goldin, renovadora de la fotografía documental y narradora de la escena contracultural de Nueva York
de los años setenta y ochenta. Retrata versiones de la masculinidad muy alejadas del estereotipo como personajes trasvestidos, transexuales o parejas homosexuales.
Por el contrario, Del LaGrace Volcano, trabaja con imágenes de Drag Kings, personas
nacidas como mujeres pero que adoptan roles y poses del estereotipo hombre macho, personajes rudos, sus gestos inspiran y estética están inspiradas en campesinos, camioneros,
etc. Estas mujeres, en proceso de mutación intencionada, pretenden construir sus propias identidades. De alguna manera representan una parodia de la virilidad hegemónica
para romper los límites de las identidades. Este artista, muy implicado en el movimiento
queer, se considera como exponente de estos movimientos transgresores. Es un referente
en producciones artísticas que cuestionan, deshacen y reformulan toda idea autenticada
sobre el binario de género. Del LaGrace Volcano se autodenomina abolicionista de género y en ocasiones, terrorista de género.
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Andrés Serrano trabaja con el cambio de roles masculino femenino a través de las
prótesis genitales. En la serie The History of sex se transgreden roles convencionales de
la sexualidad. La pareja de fotógrafos Aziz+Cucher, en su serie Faith, Horror and Beauty
desnudan a unos personajes prototípicos para ofrecer su falsedad mientras adoptan poses
de esculturas clásicas. La falta de mirada, la presencia neutra y la ausencia de atributos
sexuales, anulando referentes sexuales del cuerpo, dan como resultado unos personajes
indeterminados.
Las imágenes publicitarias no son neutrales, condicionadas por la sociedad ejercen
una dominación simbólica imponiendo representaciones hegemónicas y de estereotipos.
La visión dominante es la que impone su manera de ver el cuerpo y la que define también
la representación de los otros, restringiendo lo que se puede ver. Las representaciones
culturales reflejan la diferencia de género y sus diversidades. El cuerpo funciona como un
signo de poder cultural y económico, por ello muchos artistas intentan plasmar, a través
del cuerpo, otro orden, otras posibilidades distintas a las representadas y cuestionar el de
las representaciones mayoritarias de la masculinidad, por ejemplo.

6
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La configuración de nuestro cuerpo, (según José Miguel Cortés en el capítulo desarrollado Masculinidad y representación en Arte, cuerpo y tecnología), en la sociedad
actual influye en nuestra existencia social y cultural. La belleza, la salud y la juventud son
referentes en nuestra época, convirtiéndose en valores supremos en el que el cuerpo se
convierte no sólo en transmisor de mensajes sino que él mismo es el contenido del mensaje, asimilándose así las normas socialmente reconocidas. Se oculta todo aquello que
pueda ser feo, viejo, deforme o enfermo. De hecho no parece extraño que después de cuatrocientos años la obra de Miguel Ángel, el David, permanezca como paradigma de los
valores salud, belleza y poder, y la representación física ideal de la masculinidad. Durante
la Alemania nazi alcanzó su máximo apogeo como ejemplo de pureza de rasgos y salud.
Proporciones perfectas de inspiración Griega e icono de belleza en el mundo occidental.
Después han ido apareciendo otros modelos físicos y sexuales que antes era impensables,
aunque la importancia del capital todavía sustenta unos valores y afirmaciones de la belleza física y juventud. Los mass media y la publicidad concretamente, se han encargado
de extender estos valores. Por una parte, el cuerpo masculino en los últimos años se ha
utilizado para propagar una imagen de objeto de deseo y de poder, cuerpos jóvenes, bellos, en la que se deshecha todo atisbo de fragilidad, castración o vulnerabilidad. Por otra
parte, muchos artistas se cuestionan el estereotipo masculino tradicional, desestabilizando sus prerrogativas de diversas maneras y escapar de convencionalismos establecidos e
imposiciones. Son momentos de resituar la imagen del héroe. Con esto quiere decir que
se cuestionan los valores mayoritarios, las ideas fijas, las identidades de género. En estos
momentos existe una apertura a otras realidades y discursos que antes se despreciaban y
rechazaban. Las cualidades asociadas a la masculinidad están en entre dicho y ahora nos
encontramos con figuras de hombres torpes, débiles, inseguros y vulnerables.19
La obra de John Coplans se caracteriza por ironizar el modelo de belleza estandarizado masculino. Fotografía su cuerpo ya ajado, mostrando sus imperfecciones y los años
pasados por él, el cuerpo real del envejecimiento y la dignidad de un cuerpo fuera de los
estereotipos imperantes. El artista Paul McCarthy desmitifica la masculinidad trabajando
las partes más vulnerables de su propio cuerpo. Crea una serie de esculturas mutantes,
mezcla de robots y muñecos, figuras que cuestionan la sexualidad y la identidad. Entien-

19. CORTÉS, José Miguel, Masculinidad y representación, en Arte, cuerpo y tecnología. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003, pp. 223-241.
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de la masculinidad como algo eventual y preformativo, no como algo trascendente. De
ahí que muestre a un hombre herido, inseguro, que cuestiona su propia masculinidad por
medio de su atributo sexual en estado flácido e inoperante y patético. Mark Morrisroe es
un fotógrafo que retrata a los cuerpos desdibujando sus contornos, provoca de esta manera figuras fantasmales. Normalmente retrata hombres y retoca estas imágenes para crear
una sensación de vulnerabilidad y caos a partir de trazos, impurezas, manchas y arañazos
sobre la superficie de la foto.
Todas estas imágenes se convierten en interrogantes que cuestionan la masculinidad, invalidan concepciones y postulados para crear modelos alternativos sobre
la idea de masculinidad. Incluso la constitución física ha dejado de ser garantía de
cualquier modelo preconcebido para buscar nuevas identidades.
El mundo del cómic juega también con la ambigüedad de los personajes que incluso se
ha llevado a los dibujos animados. Es el caso del japonés Ranma, un chico que se convierte
en mujer cuando se ducha con agua fría. Estos personajes andróginos abundan en el comic
japonés donde las relaciones sexuales entre los personajes suelen ser bastante habituales.

7
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13.3. Transgénero y posmodernidad
Filósofos y estudiosos de la sociedad no son los únicos que analizan los comportamientos, la estética y roles de género en nuestro entorno. Cada vez son más numerosos
los analistas de todo tipo en la prensa y en revistas que se acercan al tema del transgénero, en un ambiente donde los valores que eran considerados como firmes e inamovibles
actualmente adolecen de una indefinición en ámbitos como en la política, el arte, el sexo,
la moral. Sin embargo, signos típicos de la sociedad actual como son el hedonismo, ambigüedad sexual, ideales confusos, conforman el perfil de la situación actual. La tolerancia a lo diverso, las identidades lejanas a los extremos masculino y femenino están cada
vez más presente en la sociedad gracias a la liberación sexual. Las dualidades que antes
dividían con claridad las formas clásicas como el bien y el mal, masculino y femenino.
Las diferencias se han ido diluyendo para crear una yuxtaposición de disciplinas, géneros
de definiciones que pierden identidades homogéneas en pos de otras más heterogéneas
y abiertas. Estas categorías y normas que parecían inamovibles se han inclinado a veces
al desencanto y la incredulidad y otras hacia el análisis crítico y la tolerancia. Surgen
nuevas identidades colectivas, un mayor desarrollo tecnológico que diversifica posturas,
orientaciones diferentes de tipo sexual. Como característica primordial en el mundo actual
domina el eclecticismo. Una época deseosa de romper con todo para crear elementos más
flexibles, híbridos y ambiguos. Según postula Lyotard 20, la estética característica de la
época posmoderna es el kitch o el todo vale, aquello que no se puede definir, la ausencia
de profundidad y el auge de la réplica y el simulacro.
Esta ambigüedad que se da, como apuntamos anteriormente, en el arte, la política,
el sexo, en la sociedad, deseosa de romper con elementos del pasado, no lo es tanto de
rupturista. Se da la paradoja que retoma elementos del pasado, recicla signos anteriores,
mantiene una complicidad con lo tradicional no sin cierto matiz de melancolía. La vuelta
constante de lo retro en la moda, para mezclarlo con lo contemporáneo y superponiéndose
de forma ambivalente.

20. Jean-François Lyotard, fue un filósofo francés. Es reconocido por su introducción al estudio de la postmodernidad a finales de
1970. Este autor criticó la sociedad actual postmoderna por el realismo del dinero, que se acomoda a todas las tendencias y necesidades, siempre y cuando tengan poder de compra. Criticó los metadiscursos: el cristiano, el ilustrado, el marxista y el capitalista.
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Parece ser que la distancia entre los sexos se ha estrechado hasta fundirse en algunas
ocasiones, y es en la publicidad donde existen numerosos ejemplos de este acercamiento
entre los dos extremos. Lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo conviven en la moda, lo verdadero y lo falso en los mensajes. La indefinición entre la ficción y la realidad. La presencia del organismo cibernético o cyborg representa también la imprecisión de los límites
de lo masculino y femenino. Estos cuerpos, mezcla entre máquina y hombre, da lugar a
una hibridación de elementos que resultan de connotaciones ambiguas pues a veces no
sabemos donde comienza lo natural y termina lo artificial. El recorrido entre ambos nos
define un espacio abierto con fronteras indefinidas.
El modelo tradicional del hombre macho se ha ido difuminando por la presión de la
maquinaria feminista, la relajación de ciertos hábitos, los cambios sociales y culturales
han dando lugar a un nuevo modelo más flexible. Este estereotipo de hombre fuerte ha ido
retrocediendo por uno más ambiguo sin perder su determinación sexual, pero con otras
características, que aún se dan por definir, pues la nueva identidad se va construyendo a
partir de atributos también femeninos. Esta nueva generación de hombres está ocupando
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lugares, antes copado por la mujer, para ir compartiendo atributos exclusivos del mundo
femenino como la estética, sensibilidad, fragilidad pero sin perder ciertas características
propias. Así la presencia de cuerpos masculinos ha ido ganando espacio publicitario para
ser, no sólo valorados bajo atributos como la fuerza, la seguridad y aquellos propios de la
imagen tradicional masculina, sino también por la belleza y la estética. No olvidemos que
en la publicidad estas representaciones muchas veces no dejan de ser algo puramente estético. Los estereotipos de alguna forma siguen vigentes. Tampoco deja de ser paradójico
que en las campañas publicitarias la presencia de la figura humana no abandona del todo
cierta impregnación erótica. El sexo está en todas partes. Esta apariencia de lo erótico
también oculta una indeterminación genérica, fuera de los órdenes primarios. Esta apariencia no deja de ser una simulación, algo artificial que se ha filtrado en la cotidianeidad
de nuestra existencia, para ser, en definitiva, una imagen de apariencias y a veces carentes
de contenido.
El erotismo ambiguo seduce porque juega con la incertidumbre, la incógnita y las
imágenes poliédricas. Para Lipovetsky esta mutación de la presentación sexual de la figura se debe a un continuo ir más lejos, supone una búsqueda de nuevas combinaciones del
cuerpo, una mayor diversificación de la seducción unida al sexo y el cuerpo 21 para desarrollar nuevas categoría personales y únicas que superen ciertos esquemas como ocurre
con los mutantes, transformaciones del propio cuerpo más allá de la dualidad hombremujer. Ejemplos no faltan en el mundo del espectáculo que luego se incorporarán en los
medios publicitarios. Personajes como Marilyn Manson, individuo de apariencia inclasificable y ambiguo, con nombre de mujer, provocador y apellido de asesino en serie.
Como precedente podríamos tomar como referencia los artistas del rock de principios de
los años setenta del pasado siglo que conformaron el movimiento llamado Glam, como
David Bowie. Si por algo se caracterizaba este estilo era por dar tanta importancia a su
música como a su estética ya que su estética era también parte de su música. Así que frente a la imagen de macho-rock imperante en esos días, se rebelaron dando uso masculino
a elementos del vestir tradicionalmente femeninos y exhibiendo una actitud descarada y
provocativa. Acualmente la reconstrucción plástica en todo el cuerpo forma parte de la
creación de nuevos seres que juegan con la indefinición no sólo sexual, también permiten
combinaciones raciales múltiples.

21. LIPOVETZKY, Gilles, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Anagrama, Barcelona,1886.
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Estas imágenes publicitarias juegan con la indefinición sexual y otras opciones en
cuanto a la representación del cuerpo se refiere. Andrej Pejic, una top model, supone actualmente un referente en el mundo de la imagen de la moda y de la publicidad que se pasea por las pasarelas y aparece en numerosos anuncios de ropa para el público femenino.
La indefinición de sexos se ha convertido en una constante en estos espacios. El físico de
hombre y mujeres con rasgos andróginos se ha convertido en una tendencia. La brasileña
Lea T es la penúltima revelación como icono transexual en la moda. Ya en la década de
los sesenta Warhol junto con la transexual Candy Darling abrió camino de la ambigüedad
sexual tanto en el campo artístico como en la publicidad.
Estas imágenes formulan nuevos interrogantes sobre la dualidad masculino-femenino, heterosexual-homosexual, natural-artificial, para resquebrajar presupuestos preconcebidos y construir otros modelos alternativos, buscar nuevas identidades
y modelar otras posiblidades que la sociedad y el arte proponen.
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Para concluir y establecer un balance del trabajo aportamos un resumen y reflexiones
finales necesarias para definir el canon y estilos de la figura humana representada en la
publicidad gráfica de los últimos años y establecer conclusiones en relación con el arte
contemporáneo, que de alguna manera afecta y sirve de inspiración para crear una determinada visión del cuerpo publicitario. Realizaremos una síntesis a través de varios puntos
que van en consonancia con el sentido y el desarrollo del estudio de investigación aquí
presentado.
Para empezar, diremos que los modelos de proporción ya no se gestan en los talleres
ni estudios de los artistas. La publicidad ampara las nuevas estéticas y representa el canon
a seguir a través de modelos de belleza contemporáneos que divulgan y sostienen como
una nueva religión a seguir. El modelo del cuerpo humano que sigue la publicidad de forma generalizada y el impuesto desde el mercado, como apunta Pérez Gauli, es aquel que
representa a los países más ricos. Los modelos anglosajón y germánico continúan siendo
los prototipos predominantes en los medios de comunicación de masas. En el aspecto de
los modelos mejor considerados, se observa la relación entre la construcción de la belleza y los estereotipos culturales. En varios estudios psicológicos entre varias etnias todas
consideraban la influecia del modelo europeo como menciona Pérez Gauli en su trabajo
El cuerpo en venta. La vida de muchas personas está determinada por la consideración de
este modelo de belleza occidental. Esto permite dirigir las el sentido hacia un modelo de
sociedad donde el ser humano se puede construir su propia apariencia intentando ajustarse a estos modelos renunciando a su yo pasado.
Podemos advertir que el cuerpo humano ha tomado unas proporciones como nunca
tuvo en la historia occidental. Los mitos que corresponden en nuestros día tomados como
modelos del gusto actual están elaborados en las pasarelas, jóvenes delgadas y estilizadas,
en las pantallas, como los actores musculosos y en los estadios y canchas, los deportistas
de élite. Digamos que forman parte del Olimpo de belleza actual. Todos ellos personifican
de algún modo el periodo consumista contemporáneo de nuestra sociedad y la futilidad de
nuestra existencia. Las agencias de publicidad construyen estos estereotipos de cuerpos
esculturales y los patrones de belleza, variables y pasajeros, que han respondido fundamentalmente a motivos sociales y económicos. El patrón de belleza tiene como elemento
esencial el culto a la imagen y es la eterna juventud la que se ha impuesto en la estética.
Éste es el patrón a seguir cuyo beneficiario directo es el mercado.
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Hay que tener en cuenta una de las características principales a la hora de valorar los
prototipos de imagen corpórea actuales: la exageración en los rasgos y desproporcionalidad. El estereotipo del cuerpo humano viene representado por la artificialidad del modelo
prefabricado, imponiéndose como canon estético de la posmodernidad y configurándose
como la imagen de belleza contemporáneo. Esto da lugar a la alteración en forma exagerada e irreal de ciertas partes del cuerpo. Rasgos desmesurados y prominentes y alejados
de la antigua y clásica estética donde la armonía sintonizaba en cada una de las partes del
cuerpo con el todo. Esta obsesión por la exageración, mutaciones y desmesura, le acerca a
la estética transexual, de travestidos e incluso drags queens, individuos masculinos vestidos como mujer de forma amplificada, cuando la exageración es llevada a ciertos límites.
Para explicar ciertas características, como la exageración de ciertos rasgos de la figura
humana, debemos encontrar su causa en el pasado de la historia del arte occidental. Las
imágenes nos moldean y nos definen, dejándonos una herencia visual que ayuda a conformar nuestro legado actual. Docenas de veces al día estas imágenes que nos inspiran y
manipulan, condicionan la opinión que tenemos sobre los otros y sobre nosotros mismos:
el cuerpo humano. Ninguna imagen domina tanto nuestras vidas. Fotografías del cuerpo
humano llenan nuestras calles, nuestras revistas, las pantallas de televisión. Las formas
humanas siempre han obsesionado a los artistas a lo largo de la historia. La variedad de
cuerpos que han realizado es enorme, pero todas estas imágenes tienen algo en común,
todas las imágenes del cuerpo humano comparten de alguna manera el hecho de que la
mayoría de estas imágenes no corresponden con el cuerpo real. Podría ser, en cambio,
que reflejen o representen un aspecto particular de nuestra cultura, el tipo de sociedad en
la que vivimos, los valores que posee, es lo que nos dice como debemos dibujar el propio
cuerpo.
Para confirmar que la cultura es la clave, tomaremos como ejemplo la creación de
las figuras de los Bronces de Riace. Procedentes de la Antigua Grecia, la fijación por el
orden y la precisión, la obsesión por el cuerpo humano influyó en el modo de trabajar las
obras artísticas. La revolución que supuso la creación de un cuerpo lo más parecido al
real, pasando de trabajar modelos rígidos para después estudiar cada detalle del cuerpo
humano y así reproducirlo exactamente, de tal forma que estos artistas realizaron obras
con gran similitud al cuerpo real y fieles a los desnudos vivientes. Pero la necesidad de
crear emoción y atracción sobre la obra supuso la búsqueda de respuestas a esas demandas.
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Distorsionar de manera ordenada para exagerar las obras fue la respuesta estética ante la
reproducción del cuerpo. El instinto primario hacia la exageración está arraigado en todo
cerebro humano. El principio de la exageración forma parte de la mecánica neurológica
de la persona. Cuando se habla de algo universal es justamente la propensión a la exageración, como así revela en sus estudios el profesor Ramachandran1. Esto demuestra la
necesidad de crear, mediante la exageración, una figura humana llena de belleza y causante de admiración. Exagerar los músculos no era suficiente sino también demostrar el
potencial físico por medio de la combinación en la figura del estado de reposo con la sensación de movimiento y el equilibrio del cuerpo, torsionándolo para crear algo más que un
humano, como así demuestran las figuras de los Bronces de Riace. Inspirado en el canon
de Policleto, pero exagerando las divisiones del cuerpo mucho más de lo que sería real
en un ser humano. La realidad es exagerada y por eso nos resultan tan sobrecogedores.
Es el instinto que aún hoy domina nuestro mundo, exagerando y cambiando los cuerpos,
como el arte de la caricatura, que se alimenta de él y nos lleva a los extremos de la forma
humana. Las modelos de la publicidad tienen lo que nuestro cerebro considera medidas
imposibles. Los anuncios de ropa y el marketing nos atraen por medio de la exageración
de cualidades que consideramos importantes. Y en la era digital alimentamos este deseo
exagerando las formas y eliminando aspectos que en sociedades anteriores se enfatizaron.
Aún hoy exageramos con el culto al cuerpo esos aspectos que consideramos atractivos.
En los últimos años se hace cada vez más presente el modelo tecnocientífico cuyos
elementos estéticos están centrados a partir de metáforas relativas a objetos técnicos, a
valores estéticos de la tecnociencia, elementos que se adaptan al cuerpo en sociedades
informatizadas como flexibilidad, eficiencia, versatilidad, utilidad, innovación, competitivo, perdurable, hábil, rentable. Este modelo surge como consecuencia del desarrollo
de la ciencia aplicada al cuerpo, a su imagen, a la estética, la biología, la política y la
manifestación a de la diversidad de géneros en la sociedad. En el lenguaje empleado para
presentar este cuerpo predomina el discurso tecnocientífico, un lenguaje neutro, objetivo,
preciso, que manifiestan el sentido empírico de la ciencia, un discurso relativo a lo que
es verdadero y puede ser probado y experimentado. Según Wolf esto supone un ataque
contra la libertad del paso del tiempo sobre nuestro cuerpo, eliminando los años del rostro

1. Vilayanur Subramanian Ramachandran es un neurólogo conocido por su trabajo en los campos de la neurología de la conducta y
de la psicofísica visual. Él es el director del Centro para el Cerebro y la Cognición, y actualmente es profesor en el Departamento de
Neurociencias del Programa de Postgrado en la Universidad de California, San Diego y Psicología.
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humano, como borrar la propia identidad y su experiencia vital. Con programas informáticos, algunos cirujanos estéticos han utilizado estas herramientas de la imagen futura
para anticipar el aspecto del paciente después de la intervención a partir de la manipulación de las fotografías digitales. Estas imágenes se conocen como el canon electrónico.
A continuación, a modo de resumen, desarrollaremos las conclusiones en los puntos
más importantes de los temas planteados durante el trabajo de esta tesis. Así comprobaremos que, en el capítulo reservado a la configuración de los estereotipos, hemos observado
que una parte importante de la industria de la moda y la belleza, a través de la publicidad,
ha contribuido a la obsesión por el culto al cuerpo y el establecimiento de unos estereotipos en la configuración física de la mujer como el hecho de ser delgada, joven y bella.
Se ha culpabilizado a la publicidad por ofrecer estos modelos estéticos y en consecuencia
influir en los colectivos femeninos, mayoritariamente, en trastornos alimentarios como la
anorexia. Gran parte de la publicidad en lugar de fomentar la diversidad propone apenas
un modelo único de belleza femenina posible, produciendo una homogeneización del
cuerpo femenino construido en serie y sin carácter personal. La publicidad, por lo tanto,
convierte el cuerpo femenino en un estereotipo: un cuerpo ideal adaptado a las necesidades de la moda, una percha atractiva e impasible en la que mostrar el producto que
se intenta vender como sea posible en este entorno mercantilista donde el cuerpo queda
cosificado.
El cuerpo ideal del varón se ajusta casi siempre al modelo atlético con un desarrollo
de volumen muscular, para exhibir su masculinidad y superioridad. En la mayoría de las
sociedades siempre se ha contado con que el varón sea fuerte y seguro. En la antigüedad
clásica la belleza estaba asociada a lo masculino, era el cuerpo admirado y en el que se
basaban los estudios de proporcionalidad y modelos de belleza. A finales del siglo XX
se consolida la belleza, el atractivo físico y la juventud como valores occidentales de la
imagen. Estos valores se transfieren como modelos sociales y se interiorizan en la sociedad generando ciertas conductas acerca del propio cuerpo. La influencia de la publicidad
es importante en la potenciación de la vigorexia masculina, marca valores de estética y
belleza, sobre el aspecto de un cuerpo humano simbolizado a través de hombres musculosos, depilados y escultóricos. La vigorexia es una psicopatología que se caracteriza por
la preocupación obsesiva por el físico y una distorsión del esquema corporal. También se
conoce como complejo de Adonis o dismorfia.
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Comprobamos que, paralelamente a los modelos ya mencionados, otros modelos aparecen en la escena publicitaria. Con la necesidad de deconstruir modelos tradicionales de
representación y sobre todo con la muerte del sujeto, la figura del hombre necesita ser redefinida. La publicidad entra de lleno en la crisis de la masculinidad presentando hombres
como reclamos sexuales y adoptando roles tradicionalmente interpretados por mujeres y
desprovistos de cierta masculinidad, lo que les acerca a las representaciones femeninas
y por el contrario las mujeres adoptan una imagen asexuada, interpretando otros roles
que causan confución al espectador pero tratando de establecer la empatía a través de la
indefinición sexual. Desde principio de siglo XXI los estereotipos en la representación
del cuerpo se han desarrollado bajo un influjo casi decadente, el cuerpo asume un aspecto
más inquietante y ambiguo. Este influjo parece estar dirigido predominantemente a los
jóvenes que son protagonistas de campañas con alto contenido erótico. Estos cuerpos
representan escenas inquietantes, fantasmales y algo angustiosas. Resulta llamativo el
protagonismo de los cuerpos andróginos, donde se reducen las diferencias sexuales, las
imágenes de parejas con estilos simétricos en el aspecto, posturas, forma física, vestimentas. Estas opciones permitirán el desarrollo de un modelo más transgresor.
En relación a lo expuesto, no olvidemos que las normas de belleza física de la sociedad occidental se han ido dictando a través de los medios de comunicación de masas y
de consumo. Tomando como referencia a Foucault, existe un poder que ejerce un control
sobre las personas y su imagen, clasificándolas en categorías, imponiendo leyes sobre
la apariencia, que éstas deben ser reconocibles hacia la sociedad y que la sociedad debe
reconocerse en ellas. Esta forma de control sobre el aspecto convierte a los individuos y
sus cuerpos en sujetos de consumo.
Esto no quiere decir que no existan formas y estilos distintos donde interesan otras
diversidades, frente a la imposición de modelos cuyas características nos son ajenas a
la realidad cotidiana y a la discusión sobre el modelo de belleza impuesto por los mass
media. Estas campañas pretenden ofrecer algo diferente y trabajan sobre la originalidad,
acometer con un impacto visual la apertura a otras posibilidades corpóreas para proyectarlas y visualizarlas como muestra de un entorno cambiante, donde las modas y la
publicidad varían de forma trepidante. Los nuevos discursos donde se reflejan estas dimensiones corporales cada vez más desnaturalizadas y fragmentadas quedan plasmados
en la publicidad. En la actualidad el ser humano se encuentra en un contexto de transición
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cultural entre lo tecnológico y lo natural, donde el desarrollo de lo cibernético nos acerca a
un futuro en el que el cuerpo experimenta cambios y que estos cambios afectan a los nuevos contextos socioculturales y artísticos. Esta actualización del cuerpo frente a los nuevos
patrones culturales y artísticos unidos al desarrollo tecnológico del ser humano conducen a
una situación en la que ya no se define el aspecto o consideración del cuerpo en sí, sino que
se lo dirige a otras naturalezas desconocidas, a espacios diversos y en continuos rediseños.
Como consecuencia de estas consideraciones hemos desarrollado un análisis y clasificación
de las diversas alternativas en la creación del nuevo cuerpo que se muestran en las imágenes:
• El desarrollo de la postfotografía y su aplicación en los cuerpos publicitarios; la
nueva realidad en la era digital de la fotografía y las manipulaciones que se ejecutan en la figura humana.
• La importancia del rediseño del cuerpo: los cambios a los que se somete el cuerpo
mediante la cirugía plástica y sus consecuencias proyectadas en las imágenes del
cuerpo publicitario. Las transgresiones del cuerpo en la cirugía.
• El cuerpo representado en el cyborg como representación del cuerpo futuro. La
nueva carne en la publicidad gráfica.
• La nueva naturaleza humana: el no-cuerpo. El transhumanismo como la liberación
del cuerpo físico. El cuerpo digitalizado y la desaparición de la materia corpórea.
• La representación del cuerpo sexualmente indefinido en los anuncios y la presencia de roles de género alternativos.
El primero de estos puntos, el tema que se refiere a la postfotografía consideramos
que estamos siendo testigos del desarrollo de un tipo de belleza virtual y que se muestra
ante nosotros a través de la publicidad y los medios de comunicación en general. El ideal
de belleza promulgado es un poscuerpo que únicamente existe de forma virtual. Artistas
dedicados al medio fotográfico hacen uso de la fotografía manipulada digitalmente como
medio para crear ese poscuerpo. Estos medios permiten elaborar otras alternativas en
la transformación corporal, a la par que se presentan como una de las manifestaciones
actuales más difundidas. Por otra parte debemos de tener muy presente que el actual
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auge de la imagen digital, además de haber trastocado las tecnologías tradicionales de
producción iconográfica, ha alterado nuestra percepción de la realidad. La postfotografía
es el resultado de integrar la fotografía digital con el concepto de la fotografía analógica
tradicional y una de las técnicas de las vanguardias, el collage. Hemos tenido muy en
cuenta que la belleza que se nos propone en estos momentos es un paradigma derivado de
diversas manipulaciones cosmético-quirúrgicas y llamativamente del manejo de las nuevas tecnologías de la imagen, como la postfotografía, que es utilizada en muchos casos
para la transformación del cuerpo. La Ciberestética: estética del engaño o belleza virtual,
se desarrolla en nuestra sociedad hipermediatizada, apareciendo de forma reveladora la
postfotografía como una nueva fórmula utilizada para reconstruir, rediseñar, remodelar y
modificar el cuerpo pero desde una perspectiva indolora y totalmente limpia. Una de las
artistas más representativas es la fotógrafa holandesa Inez van Lamsweerde, su obra sirve
como ejemplo para comprender no sólo qué es lo que está sucediendo actualmente en el
arte y cómo la moda y la publicidad no sólo pueblan de imágenes nuestras vidas diarias
sino la manera de como el arte las está asimilando. Lamsweerde con su actual trabajo explora sobre cómo el ideal de belleza promulgado es un poscuerpo que únicamente existe
de forma virtual, generando para ello imágenes con un lenguaje más cercano a la moda y
la publicidad pero con un alto contenido plástico y conceptual.
En el segundo punto, la cuestión de la reconstrucción del cuerpo a través de la cirugía,
hemos analizado las nuevas posibilidades de la manipulación plástica del cuerpo desde
el quirófano. Como consecuencia se transmite una sensación de que el ser humano puede
cambiar o modificarse como un subterfugio para escapar de la aceptación fatalista de lo
que genéticamente hemos heredado. A esto debemos añadir que estamos experimentando
un momento álgido en el que los avances tecnológicos científicos se han desarrollado a
una velocidad impensable. Estos progresos también se están produciendo en la biología
y la medicina, a través de los amplios estudios en las cadenas genéticas, barajándose la
posibilidad de la clonación humana. La tecnología más sofisticada aplicada a los implantes de materiales creados artificialmente es una buena muestra del desarrollo de estas
investigaciones. Todo esto nos hace visualizar que estamos avanzando progresivamente
al desarrollo del cyborg y que la mayoría de los seres humanos y sus cuerpos, de un modo
u otro, acabarán teniendo un contacto directo con estos avances. De alguna manera sabemos que podemos transformar, reparar y reconstruir nuestro cuerpo, todo esto reforzado
por una gran industria de mensajes mediáticos que apoyan la reconstrucción del propio
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cuerpo y la posibilidad de durar con más calidad de vida, durante más tiempo y con un
aspecto siempre joven. No es de extrañar que el mito de belleza se encuentre involucrado en todo este entramado, ya que la construcción del ideal de belleza en la actualidad
disfruta de todos estos mismos avances tecnológicos y científicos, especialmente en el
terreno de la cirugía plástica, aunque estos avances no sólo afectan directamente al cuerpo
sino también, como se ha visto, a la imagen de éste, es decir, a las nuevas herramientas
de manipulación y construcción de la imagen virtual, el retoque digital o postfotografía.
Vivimos en la era del hedonismo, apoyado por la industria de la imagen, donde a la obsesiva preocupación por la salud y el bienestar se le suman los avances quirúrgicos y cosméticos, ya que una de las metas a conseguir por hombres y mujeres no es sólo cuidarse
sino obtener un aspecto físico que, muchas de las veces, se aleja de la realidad. Es por
eso que de este hedonismo se desprenden unos muy actuales efectos secundarios como
son, el aumento de enfermedades relacionadas con la percepción corporal, por ejemplo,
la anorexia, vigorexia y la bulimia.
El artista actual está sensibilizado a los profundos cambios del mundo de la moda, la
publicidad y en general de los medios de comunicación de masas, de este modo consigue
experimentar con los límites de todos estos espacios, reutiliza estos mensajes y los revitaliza
para crear nuevos lenguajes al arte contemporáneo. El artista, de algún modo, intenta tomar
conciencia con su tiempo y ésto le lleva a setir cierta inquietud por todo aquello que sucede
a su alrededor. Es por ello que el cuerpo transformado por la cirugía estética como concepto
preocupa a muchos artistas. Ya desde el inicio de los años noventa han ido surgiendo discursos estéticos y prácticas artísticas que en unos casos hacen una revisión de los conceptos
del arte corporal transcurridos durante los años sesenta y setenta, y en otros han efectuado
planteamientos completamente nuevos sobre el cuerpo, los cuales van desde su redefinición
actual en base a los nuevos descubrimientos científicos-técnicos, pasando por el concepto
de la belleza femenina difundido por los medios de comunicación, y el acceso a ella mediante la cirugía, hasta los terrenos entre realidad y ficción, la realidad virtual, el cyborg,
o la clonación. Por ese motivo la obra de Orlan es la más literal, como artista multimedia,
pluridisciplinar e interdisciplinar ha utilizado su cuerpo como material predilecto para crear
su obra, de hecho, su trabajo ha consistido en interrogarse sobre la situación del cuerpo
femenino sometido a las presiones sociales a lo largo de la historia hasta nuestros días. Con
sus performances de operaciones de cirugía estética busca alterar las concepciones de belleza vigentes a la vez que estas performances funcionan como metáfora de la metamorfosis.
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El objetivo de este tercer apartado, la representación del cuerpo cibernético, ha sido
el de investigar las consecuencias que surgen de vincular arte, cuerpo y nuevas tecnologías en la sociedad actual y cómo todo ello se refleja en, y afecta a, la representación de
la figura humana y el canon estético dentro de la publicidad gráfica. La gran evolución
y transformación de las tecnologías permiten proyectar hacia un futuro ideas que contemplan la nueva presencia del cuerpo y nuestras mentes, una nueva apariencia corpórea
que se ha dado en llamar cibercuerpo o cyborg. En este capítulo hemos investigado sobre
el tema del nuevo cuerpo futuro y las consecuencias de la nueva carne como fruto de la
transgresión de la tecnología sobre el cuerpo. Como hemos comentado, el cuerpo está sujeto a múltiples transformaciones por parte de la tecnología y los avances de la biotecnología que plantean nuevas incógnitas genéticas. Debemos señalar que profundizando en
los estudios de la ciencia observamos que cada vez es mayor el convencimiento de que a
través de las investigaciones científicas se persigue la consecución de un cuerpo perfecto,
y gracias a la manipulación de los códigos genéticos, en un futuro no muy lejano, la esperanza de vida se alargará y el estado físico se mantendrá más sano. El arte y la publicidad,
como creadoras y transmisoras de patrones canónicos, son depositarias de estas nuevas
concepciones y desarrollos científicos en la apariencia y la estética del cuerpo, donde la
diversidad creativa está abierta a múltiples estilos de representación de la figura humana.
Consideramos cyborg a aquella persona cuyo cuerpo se ha visto sometido a cambios por
la biotecnología, por la manipulación genética o por la cirugía, descomponiendo el cuerpo para perfeccionarlo, como expusimos en el apartado anterior. Los quirófanos son los
espacios donde se diseñan y trabajan los cuerpos para las modificaciones a través de injertos, prótesis o cambios de sexo. Estos cyborgs de carne son reconstruidos para convertirse
en cuerpos deseados, aparecerán como iconos en la publicidad, son cuerpos de consumo
y para la sociedad de consumo. Los cirujanos se convierten en los demiurgos o los nuevos prometeos, y el quirófano, en el taller mecánico del creador donde se ensamblan las
piezas para crear el nuevo cuerpo.
Como continuación del apartado referente al desarrollo del cuerpo cibernético, en el
cuarto punto nos pareció importante relacionar este avance con el movimiento transhumanista, que reflexiona sobre la presencia de estos cuerpos, estas nuevas figuras humanas que pertenecen al imaginario actual, como androides, cyborgs, prótesis, robots, etc.,
vienen a ser simulacros de los procesos mediáticos, la tecnología y simulacro de lo real.
Estos pseudocuerpos o poscuerpos, parecen surgidos de los dibujos animados, de los
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gimnasios, de los culturistas o de las películas de terror. Cuerpos surgidos del ciberespacio, de espacios futuristas o creados en un laboratorio, por ordenador, a través de procesos
tecnológicos y utilizados como modelos publicitarios. Muchos aparentan ser cyborgs,
pero este concepto podríamos definirlo como lo hace Félix Duque: un ser humano corregido de sus carencias y potenciado por implantes a través de mecanismos tecnológicos
en su piel o en el cuerpo. ¿Bastaría un tatuaje, un piercing o una prótesis dental?. De lo
que se trata es de tecnología, el modo de información es lo que prima, sobre el modo de
producción. Creación de procesos inventivos y de códigos.
Por último, en el quinto punto, nos pareció interesante e importante el tema de las identidades de género y su repercusión en los cuerpos publicitarios como nuevas propuestas
frente al binomio heterosexual masculino/femenino. Desde la pintura, la fotografía, la escultura y la literatura, hasta la sociología y la filosofía, encontramos diversas muestras para
estudiar y analizar muchos secretos que el cuerpo posee. Desde este punto de vista, nos
surgía toda una serie de interrogantes: ¿Qué imagen se proyecta en la publicidad? ¿Cuáles
son las transformaciones a las que se le está sometiendo al cuerpo y cuáles son los modelos
de belleza? ¿Cuáles son las directrices que fijan los diversos procesos de construcción de
las identidades de género y transgénero? Desde los procesos artísticos nos hemos encontrado numerosas posiciones partiendo de la crítica cultural y de la filosofía, para pasar por
diversas corrientes feministas, movimientos queer y el mundo cyberpunk. Estas corrientes
y movimientos tienen en común diversas cuestiones como la mutación del ser humano, la
fragmentación del sujeto, la reflexión de los roles sociales y nuevos replanteamientos sobre
el yo. Esto ha conllevado el desarrollo y la creación de modelos de representación alternativos del cuerpo durante estas dos últimas décadas y en el marco de los estudios culturales.
A partir de ejemplos expuestos concretos de los trabajos de fotógrafos y artistas plásticos,
desde el ámbito de las estéticas contemporáneas y de la llamada nueva carne, analizamos
algunos de ellos que ilustran, tanto en el arte como en sus posibles reflejos en la industria
publicitaria, lo que podríamos denominar el avance de una era posthumana y que retratan
muy bien la fragilidad del cuerpo. Una era en la que se diluyen las barreras entre el cuerpo
real y la representación de ese cuerpo, entre el sujeto humano y el sujeto artificial, entre lo
masculino y lo femenino. Queremos insistir en la idea de que el cuerpo no es un simple elemento pasivo sino que contiene un principio de conocimiento y transformación que hace
de él algo activo. Desde la imagen que ofrece la publicidad del cuerpo, como espejo de
los cambios de la sociedad hasta la influencia de las artes plásticas y sus representaciones.

393

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

Últimas consideraciones
Haciendo alusión a Umberto Eco en su obra de la historia de la belleza, el siglo XX y
los comienzos del siglo XXI son bastantes contradictorios en cuanto a modelo de belleza
propuesto por los medios de comunicación de masas se refiere. No es fácil distinguir un
ideal estético difundido por los medios de comunicación. Por una parte el cine propone
en sus comienzos un tipo de mujer fatal y por otro el de una mujer más natural. El hombre
fornido y el afeminado, el conquistador y el delgado. Mujeres muy femeninas y otras que
siguen modelos más andróginos. Los medios de comunicación de masas son totalmente
democráticos, ofreciendo un modelo de belleza para una mujer inalcanzable, estilizada
y sofisticada y otro para mujeres trabajadoras, opulentas y cercanas. La influencia de las
artes en la publicidad y el transcurso de la moda: desde el futurismo al surrealismo, el pop
art y la psicodelia. En definitiva, los medios de comunicación de masas ya no presentan
un modelo unificado, un ideal único de belleza, de alguna manera recuperan en la publicidad todas las experiencias vanguardistas y al mismo tiempo modelos estéticos de otras
épocas. Estos modelos pueden ser de anoréxicas o tener formas atléticas, de mujeres con
aspecto natural y saludable a la recreación de cuerpos futuristas, mecánicos y alejados de
lo cotidiano.2
También tenemos que apreciar que la industria publicitaria y de la moda han adoptado
últimamente el tránsito de un género a otro como estilo de belleza. Es una moda que no
deja inadvertido, prueba de ello es el número de modelos publicitarios que están surgiendo y que juegan a la confusión sexual. La fascinación que provocan aquellas personas de
género alternativo es una constante en esta industria. Los andróginos, los transexuales,
los aparentemente indefinidos, son lo que uno quiera que sean, ya que sobre ellos proyectamos ciertos ideales masculinos y femeninos. Esta transversalidad permite una mayor
diversidad que se suma a la pluralidad y al poder de lo erótico empujando la frontera entre
los géneros a otros límites más alla del binomio masculino y femenino. Recordemos que
en la década de los sesenta, Warhol ya hizo de la transexual Candy Darling una de sus superestrellas y varias modelos de aspecto andrógino asomaban de vez en cuando al mundo
publicitario hasta bien entrada la década de los setenta.

2. ECO, Umberto, Historia de la belleza. Editorial Lumen., Barcelona. 2004.
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Por otra parte podemos apreciar últimamente que con el desarrollo de los medios tecnológicos parece que se nos muestra el cuerpo como una especie de pieza arqueológica,
como si éste perteneciera a una antigua civilización asentada en lo corporal, y empleando
estos nuevos medios parece que se intenta pasar a un nuevo estadio en el que la mente se
ha liberado de los límites corporales. Aunque nos pueda parecer extraño estos planteamientos envueltos con un aire futurista tienen en estos momentos aplicaciones y realidades muy definidas que van desde todas las opciones reales de los usos que ofrece Internet,
hasta la nueva dimensión de los cuerpos diferentes en el ciberespacio.
En estos espacios virtuales se han borrado los rostros, la edad, estado de salud, el sexo,
la configuración física, etc. La publicidad también se nos presenta como un espacio donde
se reconstruye el cuerpo para pasar a ser una especie de multipiezas donde se va reconstruyendo sus partes con multitud de posibilidades. En este nuevo siglo el cuerpo ha pasado de un estado de negación total a un estado de exaltación y de casi idolatría. También el
uso de la cirugía estética, la transformación del propio cuerpo, las intrincadas relaciones
entre tecnologías y las nuevas pautas culturales respecto al cuerpo, hacen que éste pase de
ser una realidad tangible y material a convertirse en algo que se puede modificar, externa
o internamente, parcial o totalmente constituyendo un fin identitario y personal. Por primera vez en la historia podemos controlar y cambiar nuestro cuerpo, imponiéndose sobre
la propia biología, por medios diversos, como los tecnológicos, transformando nuestro
cuerpo y nuestra identidad sexual en una realidad modificable y disponible, según unos
criterios de belleza que ya va contemplando la imagen publicitaria sobre la figura humana
en los últimos años.
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1.

DEL ARTE EN LA PUBLICIDAD.						

1. • En esta imagen podemos apreciar la obra de Caspar David Friedrich, Viajero frente
al mar de niebla, trabajo representativo del romanticismo, como expresión de la
búsqueda la auténtica libertad y la naturaleza. Idea que se intenta transmitir en la publicidad del hombre en el acantilado para la marca Dior, promocionando su perfume
masculino Fahrenheit.
2. • Subasta de esclavos en un folleto del sur de Estados Unidos de 1859. En Vísperas de
la Guerra de Secesión no faltan, en pasquines, más raramente en periódicos, anuncios de venta de esclavos, inexistentes en Europa, muchos de ellos son muy minuciosos en la descripción de la oferta y algunos, aunque pocos, incluyen dibujos de
africanos. Subasta de 40 esclavos recién llegados a la ciudad de Lumpkin (al norte de
Atlanta desde Virginia, prevista para el 14 de noviembre de 1859, se anuncia junto a
la cabecera negros) en dos grabados, masculino y femenino.
• Xiloestereocromía del francés Jean Alexis Rouchon, fabricante de papeles pintados,
y cartelista en 1856. Antes de imponerse la técnica litográfica aún se utilizarán otros
sistemas para conseguir carteles en color, como el coloreado a mano y la xiloestereocromía desarrollada en 1844.
3. • JOB es un cartel dibujado y litografiado por Alphonse Mucha e impreso por Champenois
en 1896, de la marca de papel de fumar JOB. Es considerado uno de los más famosos
carteles del autor. La copia original está impresa a cuatro colores y oro sobre fondo de
color púrpura.
• Maquinas de coser Alfa y Wheeler Wilson de 1930.
4. • Cartel Saxoléine. Jules Cheret. En 1866 comienza a trabajar en París Jules Cheret,
que hará definitivamente de la figura humana, y sobre todo de la mujer, el eje de sus
carteles.
• Henri de Toulouse-Lautrec. Moulin Rouge de 1891, litografia 191 × 117 cm.
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2.		 REPRESENTACIÓN DEL CUERPO EN LA PUBLICIDAD GRÁFICA.
1. • Claudia Schiffer y Sylvester Stallone por Richard Avedon para Versace 1995.
		 Adán y Eva (en alemán, Adam und Eva) pareja de pinturas realizada por el artista
alemán Alberto Durero (Albrecht Dürer). Están pintadas al óleo sobre tabla. Datan
del año 1507, según consta en un cartel junto a Eva. Ambas miden 209 cm de alto, y
en cuanto a la anchura, una mide 81 cm. y la otra 80. Se exhiben actualmente en el
Museo del Prado de Madrid.
2. • Imagen publicitaria del fármaco de adelgazamiento Tougarashi Diet M.
3. • Fotografía de moda por Edward Steichen.
• Fotografía de Dixie Ray para Woodbury Soap, realizada por Edward Steichen en 1935.
4. • Fotografía de Richardson para Gucci.
• La modelo Liberty Ross, fotografia de Mario Sorrenti inspirada en el último tango en París.
5. • En francés, Cassé, es una expresión utilizada para decir roto por las deudas en Canadá. La deuda es un tema todavía tabú para muchas familias canadienses por eso se
impone en esta campaña una publicidad con sentido de la ironía y de forma original.
• Anuncio publicitario: Cintia Gim Schaeffer Ads (NSFW) de la agencia DCS.
6. • Pastillas para la salude de Doctor Franck, Paris.
• Una de las primera imágenes de publicidad de la marca Coca-Cola.
7. • Publicidad años 30 de cigarrillos Lucky Strike con la actriz Claudette Colbert.
• Publicidad años 20 de cigarrillos Gold Flake.
8. • Publicidad años cincuenta RIDGID es el nombre comercial de esta empresa de herramientas estadounidensede. Ridge Tool Company de Elyria, Ohio, especializada en
fabricación de herramientas manuales en general.
• Publicidad años cincuenta General Electric Company, también conocido como GE,
es una corporación multinacional de gran infraestructura, de servicios financieros y
medios de comunicación altamente diversificada de origen estadounidense.
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9. • Campaña de ropa interior Warner’s de los años setenta.
• El fotógrafo de moda, Francesco Scavullo, trabajó para la campaña de la ropa interior Eminencia. La campaña, al parecer, hace que despegue la carrera del entonces
joven actor Jack Scalia, que tuvo papeles en la bien conocida serie americana Dallas
a finales de los años setenta.
10. • Anuncio del nuevo modelo Ford Fiesta en 1982.
• Publicidad de cigarrillos mentolados Kool.
11. • Publicidad Calvin Klein Jeans con la modelo Natalia Vodianova.
• Publicidad Levi’s 501.
12. • Publicidad Citroen C4 Picasso.
• Publicidad para gel de baño Old Spice.
13. • Campaña publicitaria Cuerpos Danone. Compañía: Danone. Publicación: El País
semanal en los años noventa.
• Fredrik Ljungberg, exfutbolista sueco, para Calvin Klein.
14. • Campaña sobre el abuso de la utilización del cuerpo en la publicidad italiana: Offeta
Speciale. Galline dalle uova d’oro. Publicado 12/03/2010.
		 Comunicazione, donna nella pubblicità, spot pubblicitari, studi di genere.
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3.		 DESNUDO Y GÉNERO.
1. • Palmers es el grupo textil de ropa interior más grande de Australia.
2. • La modelo inglesa Sophie Dahl posa en el año 2000 completamente desnuda para la
firma francesa Ives Saint Laurent y, una vez más, la polémica y la censura estuvieron
servidas. En Inglaterra se prohibió su publicación por ser considerada sexualmente
agresiva. Al margen de lo que puede significar o no un desnudo tan explícito, sin
duda, YSL rompió moldes con esta campaña. Desafió los estrictos cánones de belleza que asumían como bello una talla 36 y convirtió en protagonista a una modelo que
empezó su carrera usando la talla 44, medía 1,82 m. y pesaba 90 kilos. Imagen cargada de sensualidad, la modelos había trabajado con otros grandes como Gianfranco
Ferré y había posado para Vogue.
3. • Bebida energética Powerade innergear.
4. • David Agbodji para la campaña Primavera Verano 2010 de Calvin Klein Collection,
fotografiado por Steven Klein.
5. • Jason Lewis como modelo para la publicidad del vodka Absolut.
• Publicidad de Lacoste.
6. • Integra: componentes electrónicos de sonido.
• Mao, Hitler o Stalin aparecen en los carteles publicitarios disfrazados de rockeros en
la campaña promocional de esta emisora radiofónica griega.
7. • Campaña publicitaria sobre la higiene y el uso de la limpieza para evitar la transmisión de bacterias: Tus manos pueden ser peligrosas. Lavar con agua y jabón para
evitar las bacterias. Uno de cada cuatro recambios de jabón está contaminada con
bacterias potencialmente dañinas.
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8. • La publicidad de las fragancias Tom Ford en 2007 escapó de la censura de la ASA.
Es un perfume de hombre, donde el frasco va colocado entre las piernas de una mujer
desnuda, y que apareció en la revista GQ y Wallpaper, recibiendo varias quejas. Tom
Ford argumentó que el tratamiento creativo fue realizado de forma muy estilizada
para dar al anuncio una calidad artística. The Advertising Standards Authority no
aprobó las denuncias por considerar que, aunque la imagen podría ser vista como una
provocación, estaba en consonancia con el estilo y el contenido de las revistas que
aparecieron y por el contexto.
9. • Publicidad creativa de salón de peluquería para mujeres en Milán, Italia.
• Oliviero Toscani: sexos. Imagen realizada para Benetton.
10. • Publicidad creada para Miko y su marca Magnum. Los dos helados están fotografiados y dispuestos simulando la parte posterior de un cuerpo.
• Campaña publicitaria de Aprilia, del grupo italiano Piaggio & C. Spa.
11. • Publicidad de refrescos Fanta sabor fresa.
• Cartel publicitario del Ketchup Parmalat, de la marca de productos alimenticios italiana
Parmalat.
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4.		 ESTEREOTIPOS EN LA PUBLICIDAD.
1. • Imágenes de cuerpos estereotipados. Un artista ha trabajado sobre las medidas de la
muñeca de Mattel para compararlas con las de una mujer de medidas estándares y así
demostrar que las medidas de la muñeca Barbie son totalmente irreales e imposibles.
De ahí que cualquier montaje que humanice a la famosa muñeca tenga éxito en redes
sociales. Es una reinterpretación ajustada a la realidad. Estas fotos de Barbie con
medidas de verdad son un proyecto del artista Nickolay Lamm, de MyDeals.com. Ha
usado la talla media de jóvenes estadounidenses de 19 años para crear una réplica en
3D. Se ha fotografiado junto a una muñeca Barbie, usando Photoshop para recrear el
parecido con la muñeca. The HuffPost.
2. • En 1938, la compañía Kellogg’s salió al mercado con un cereal llamado Pep. Fue uno
de los primeros cereales con vitaminas. Este anuncio iba dirigido tanto a hombres
como a mujeres, para mejorar la imagen de ambos, dentro de los estereotipos marcados por la época. Junto a la imagen que ofrece la caja de cereales aparece un lema
en la parte inferior del anuncio que dice: ¡Vitaminas para el ánimo! ¡PEP para las
vitaminas!. El anuncio juega con los roles tradicionales de género de la década de
1930. El marido está vestido con un traje de negocios, sostén de la familia, mientras
que la mujer es la ama de casa.
• La publicidad y el machismo. Publicidad de pantalones para hombres. Año 1970.
3. • Publicidad de detergente Dixan y Televisores KOLSTER. Años sesenta.
4. • Campaña de moda de Tom Ford.
• Amelyne Valade en la campaña de Marni para H&M. De nuevo la anorexia ensombrece el mundo de la moda. Esta vez la polémica gira en torno a la extrema delgadez
de la modelo francesa de 27 años Aymeline Valade, que ha sido la elegida para lanzar en el mundo la colaboración de la firma Marni con H&M. En Reino Unido han
arremetido contra la marca italiana por presentar la imagen de una joven con aspecto
decrépito que promueve la anorexia al utilizar este tipo de modelo estéticos.
5. • Publicidad de tabaco de inicios del siglo XX.
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6. • Almacenes El Aguila, por Cidon 1920.
• Imagen de Josephine Baker anunciando cigarrillos Havanaises.
7. • Publicidad de cigarrillos Chesterfield.
• Marlene Dietrich con su Lucky Strike, Mayo 1950.
8. • Cartel del partido comunista español contra el fascismo.
• Cartel del partido Nazi para las elecciones del Reichstag de julio de 1932. El texto
dice: Los trabajadores hemos despertado.
9. • Imágenes pertenecientes a la cineasta y fotógrafa alemana Helene Riefenstahl. Obra
importante de esta directora fue el megadocumental de más de cuatro horas de duración Olympia (Parte I Festival de las Naciones y Parte II Festival de la belleza,
1938), en la que filmó los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, conocidos como las
Olimpiadas de Hitler. Verdadero hito cinematográfico ya que nunca antes se habían
filmado unos JJ.OO. Sobre este film pesa la controversia de ser también un trabajo
propagandístico a favor del régimen nazi, debido a su alto contenido político. Aun
así, cabe destacar los peculiares enfoques en los detalles instantáneos del movimiento, las tomas en cámara lenta (hoy en día, sus técnicas de tomas en movimiento son
muy usadas) además de introducir avances técnicos y de producción utilizados por
Riefenstahl en estos trabajos, ya que fue pionera en la utilización de medios y formas
de rodaje y postproducción muy comunes hoy día en los trabajos audiovisuales, pero
indudablemente innovadores en la época.
10. • Rapports entre la zone géographique d’habitat et la taille corporelle des peuples. La
taille corporelle des peuples diminue du pôle à l’équateur. 1924. Von Debschitz, Uta,
Von Debschitz, Thilo, Fritz Kahn, editorial Taschen, Colonia, 2013. Fritz Kahn fue
un médico alemán, pedagogo, autor de textos de divulgación científica y pionero de
las artes gráficas cuya brillante obra prácticamente ha caído en el olvido. Perseguido
por los nazis, que prohibieron y quemaron sus libros, Kahn se vio obligado a salir
de Alemania y emigró a Palestina, después a Francia y finalmente a Estados Unidos,
donde continuó su obra. Aunque sus logros fueron numerosos, el más destacado fue
el desarrollo de visualizaciones creativas para explicar ideas científicas complejas.
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11. • Publicidad de Vespa con modelo estilo pin-up. Joaquín Alberto Vargas y Chávez (9
de febrero de 1896 – 30 de diciembre de 1982) fue uno de los más connotados pintores de modelos pin-up. Nació en Arequipa, Perú, y se mudó a los Estados Unidos
en 1916, después de estudiar Arte en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. En
los inicios de su carrera, trabajó como artista para las revistas musicales Ziegfeld Folliesy para diversos estudios de Hollywood. Adquirió fama en los años 1940 al crear
las imágenes estilo pin-up para la revista Esquire. Estas pinturas, también conocidas
como Varga Girls, fueron adaptadas para adornar el fuselaje de muchos aviones de
la Segunda Guerra Mundial.
• Imagen publicitaria de trajes de baño Jantzen Swimwear Ad, 1939.
12. • Las mujeres del futuro harán de la Luna un lugar más limpio para vivir, dice este
anuncio del limpiador Lestoil de 1968.
• Publicidad de lavadoras de los años sesenta.
13. • Campaña contra los riesgos del consumo de tabaco: Fumar es estar esclavizado del
tabaco.
• Esta imagen pertenece a un anuncio publicitario donde BMW ha decidido mostrar
sus automóviles de segunda mano con esta fotografía y este mensaje, a través de la
agencia griega BBDO Athens: You know you’re not the first (Usted sabe que no es el
primero).
14. • Imagen de dos modelos para la campaña publicitaria de BioPiscinas (de uso para el
tratamiento y limpieza de las piscinas).
15. • Anuncio de la revista chilena masculina Ché.
• Anuncio para el cuidado e higiene corporal Jergens.
16. • Modelo e intérprete francesa, nacida en Marsella el 12 de septiembre de 1982,
Isabelle Caro. Su fama mundial se debió, sobre todo, a una campaña publicitaria contra la anorexia realizada en 2007 por el fotógrafo italiano Oliverio Toscani. Murió el
17 de noviembre de 2010 en París tras años de lucha contra esta enfermedad.
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17. • Campaña de Dove® por la Belleza Real. Esta campaña inició una propaganda sobre
la necesidad de contar con una definición más amplia sobre la belleza, después de
que el estudio demostrara que las hipótesis sobre la definición de belleza eran limitadas e inalcanzables. Según muestra la campaña: Entre sus conclusiones figura que
sólo un 2% de las mujeres en todo el mundo se describe como guapa. Desde 2004,
Dove® ha empleado diversas vías de comunicación para luchar contra los estereotipos de belleza e invitar a las mujeres a debatir sobre ello.
18. • Gracias a la publicidad, sobre los años cincuenta, se empieza a relacionar la imagen del tipo duro con el consumo del tabaco, creándose así uno de los estereotipos
más destacados que dio la vuelta al mundo. En un principio ese tipo de cigarros era
para mujeres, puesto que los hombres fumaban en pipa, puros, cigarros sin filtro o
simplemente mascaban el tabaco, por lo que Marlboro buscaba la forma de hacerlos
llegar también a los hombres. Para realizar la campaña los publicistas tiraron de la
imagen más destacada de la América de aquella época, el rudo vaquero, y le sumaron
el cigarro con filtro, creando así al Hombre Marlboro, un hombre rebelde, duro y
transgresor. El resultado fue mucho más que favorable, la tendencia de los hombres
americanos cambió y con ellos, como no, la del resto del mundo.
• Campaña de moda masculina Lacoste.
19. • Imagen publicitaria ropa de baño Jantzen Swimwear Ad, 1939.
• Publicidad de toallas Cannon Towels.
20. • Campaña de gafas de Dolce & Gabbana con el modelo británico David Gandy.
21. • Alrededor del cuerpo del hombre: triángulo invertido, trapezoidal, rectangular, triangular y forma redondeada.
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5.		 LA ERÓTICA PUBLICITARIA.
1. • En un anuncio de Dolce&Gabbana aparece un hombre que mantiene a una mujer
contra el suelo sujetándola firmemente por las muñecas, mientras otros hombres
contemplan la escena. El anuncio fue denunciado por la Asociación de Usuarios de
la Comunicación (AUC), pues considera ilícitos los anuncios que presenten a las
mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o
partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren
los fundamentos básicos y contra la violencia de género. Esta escena cambia la mujer
por un hombre.
2. • El producto de limpieza Ambi Pur ha sido relanzada en el mercado australiano con
una campaña publicitaria de televisión con la combinación de desinfectante y con el
aspecto de una fragancia que podría pasar por un perfume.
• Campaña creada por Jung Von Matt para la revista alemana Deutsch.
3. • Publicidad para los complementos de la casa de moda Emanuel Ungaro.
4. • La firma holandesa de moda masculina Suit Supply desata la polémica con una campaña publicitaria sexista. Hace unos años, la conocida marca holandesa ya levantó
un gran revuelo con las imágenes elegidas para su campaña de publicidad que llevaba por título Shameless (Sinvergüenza). Las imágenes del fotógrafo Carli Hermes
contenían una elevada carga sexual y fueron objeto de crítica por parte de varias
asociaciones feministas que pidieron la retirada de la campaña en Reino Unido. En
ella veíamos imágenes tan provocativas como por ejemplo un hombre que levanta la
falda de una mujer.
5. • Campaña de primavera-verano 2010, realizada por Terry Richardson para Sisley.
6. • Publicidad de ropa interior Deleye: slips y calcetines.
• El primer desnudo frontal masculino en el mundo de la publicidad (tan polémico
como explícito) con que Yves Saint Laurent (YSL) presentó el perfume M7. Sólo
se vió en Francia y en Inglaterra, pero no en las publicaciones del resto del mundo,
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España incluida, donde se reprodujo una versión que sólo muestra el torso del modelo. Tom Ford, el director artístico de YSL, fue quien decidió que Samuel Dekeber,
vicecampeón del mundo de aikido, posara sentado en el suelo con la fragancia como
única vestimenta. Para los medios franceses como Le Figaro y Liberation fue toda
una provocación. Concluye Tom Ford diciendo que si M7 (M por tratarse de un perfume masculino y 7 por ser el séptimo perfume de YSL) se lleva sobre el cuerpo, ¿por
qué hay que taparlo?. Pero el creador se acoge sobre todo a la idea de que la imagen
es bella, es simplemente un hombre desnudo.
7. • Publicidad para los usuarios de las tallas XL y XXL de condones Durex.
8. • Publicidad de calcetines de los años setenta.
• Campaña comercial para el día del padre de ropa de baño para hombres.
9. • Campaña publicitaria de la marca creada por Toscani para Ra-Re.
10. • Registro de regalos para bodas Target. Anuncio en el que aparece una pareja de chicos y otra de chicas con el objetivo de registrar los regalos de boda.
11.• Campaña para el uso del condón, prevención del SIDA y para la protección de enfermedades transmisoras por vía sexual.
12. • Esta imagen Navy Gay Kiss es probablemente uno de los anuncios de género homosexual más famoso. Fotografiado por David Lachapelle para Diesel en 1994, con la
pareja Bob y Rod Jackson-Paris.
13. • En Italia, el Secretario de Estado para la Política de la Familia Carlo Giovanardi,
denunció una campaña publicitaria de la multinacional Ikea en la que aparece dos
hombres cogidos de la mano, según el denunciante, por su mal gusto, provocando la
ira de los partidos de la oposición y grupos de derechos: Creo que es grave y de mal
gusto que una multinacional sueca llegue a Italia para decirle a los italianos lo que
deben pensar, fue la frase del secretario. En dicho anuncio muestra a dos hombres
con una bolsa de compras, tomándose de la mano con la frase: Estamos abiertos a
todas las familias. Italia no reconoce el matrimonio homosexual o la unión civil.
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• Publicidad de comprimidos para el alivio de dolores y malestar general. Tylenol ha
sido patrocinador de la Campaña de Derechos Humanos desde 2003, y es un seguidor habitual de eventos del Orgullo gay.
14. • La modelo Ondria Hardin posa junto a la top inglesa Cara Delevingne en la campaña
de belleza de verano 2014 de la firma Yves Saint Laurent.
15. • Calvin Klein Jeans.
16. • Publicidad de Jean Paul Gaultier y del perfume one de Calvin Klein.
17. • Campaña de primavera-verano 2010, realizada por Terry Richardson para Sisley.
18. • El Árbol del perdón. Ovidio en sus Heroides nos narra la leyenda de Filis y Demofonte. Filis, la hija del rey de Tracia, cayó enamorada de Demofonte, y su padre le
dio en matrimonio su reino por dote. Pero Demofonte al regresar de la Guerra de
Troya, continuó sus andanzas guerreras sin ninguna promesa de regreso. Filis, al
verse abandonada se ahorcó en un árbol. La diosa Atenas se compadeció de ella y
la convirtió en un almendro. Cuando Demofonte se enteró del triste suceso regresa
y se abraza desesperadamente al almendro. Filis le perdona y milagrosamente el
almendro florece y aparece Filis que intenta abrazar a Demofonte, quien no muestra
mucho interés hacia su amada. Edward Burne-Jones recogió esta escena saliendo del
almendro en su obra El Árbol del perdón.
• Publicidad de perfume de Jean Paul Gaultier, Le male.
19. • Campaña publicitaria de la marca Levi´s.
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6.		 EL CUERPO COMO OBSESIÓN.
1. • Partiendo de la proporción áurea, el doctor Stephen R. Marquardt de la Universidad
de California (UCLA) creó el concepto de máscara de la belleza, que empleaba las
matemáticas para tratar de medir las proporciones de la belleza. Rápidamente su
nombre se hizo famoso tras comprobarse que sus máscaras (creadas para hombre
y para mujer) resultaban muy útiles a la hora de realizar intervenciones de cirugía
facial. El diseño de la máscara Marquardt permite, al ser aplicada sobre el rostro
humano, detectar las diferencias que existen entre la cara comparada y el supuesto
rostro humano perfecto.
2. • Las proporciones de la figura humana. Como nos legó por Vitruvio y descrito por
Joseph Bonomi, D’Anvers, 1895.
3. • Modulor de Le Corbusier.
4. • Madonna o La Madonna es una Litografia del pintor expresionista noruego Edvard
Munch. Munch pintó cinco versiones diferentes de la Madonna en 1894 y 1895.
En el cuadro representa a la virgen María con el torso desnudo en una postura muy
sensual, en la que la mujer parece ofrecer su cuerpo al espectador, al que atrae y al
mismo tiempo inquieta. Sin embargo, su rostro, que recuerda a una calavera, sus
cabellos negros sobre el pecho y sus ojos oscuros generan un cierto halo de misterio. El fondo del cuadro, con grandes y anchos trazos de colores negros y grises que
dibujan la silueta del cuerpo de la Madonna, reflejan el alma atormentada del autor,
cuya personalidad estuvo profundamente marcada por su enfermedad nerviosa y el
trauma que le supuso la muerte de su madre y una hermana cuando él era un niño. La
utilización simbólica del color huyendo del naturalismo, la reducción de las formas a
su mínima expresión y el acento en la expresión de los personajes mediante una pincelada gruesa van a ser los elementos de la pintura expresionista más característicos
de la obra de Munch.
• Publicidad de Hydra Vodka Water.
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5. • Campaña de Benetton 1991. Fue quizás la campaña más contestada en Italia; hasta el
Papa se pronunció en contra. El beso del cura y de la monja se lo tomaron como un
ataque contra el celibato y las tradiciones católicas. Une la belleza de los modelos, el
deseo y lo sagrado.
6. • Pieter Paul Rubens (1577–1640) La cabeza de Medusa. En la mitología griega, Medusa era un monstruo del inframundo femenino, que convertía en piedra a aquellos
que la miraban fijamente a los ojos. Fue decapitada por Perseo, quien después usó
su cabeza como arma hasta que se la dio a la diosa Atenea para que la pusiera en su
escudo, la Égida. Desde la antigüedad clásica, la imagen de la cabeza de Medusa
aparece representada en el artilugio que aleja el mal conocido como Gorgoneion
(originalmente era un amuleto apotropaico que inducía horror al mostrar la cabeza
de la Gorgona).
• Campaña publicitaria sobre la defensa de los animales de una sociedad protectora.
7. • Quentin Massys. La Duquesa fea o Mujer vieja y grotesca. (1525-1530) National Gallery, Londres.
• Campaña de WWF sobre el cambio climático: Para el cambio climático antes que te
cambie a ti.
8. • Retrato del abogado Dr. Fritz Glaser de Otto Dix, 1921, óleo sobre lienzo (105.9 x
78.75 cm.), perteneciente a una colección privada, New York, Estados Unidos.
• Publicidad de la Academia de Jiujitsu y artes marciales en Nuevo México, Estados
Unidos. El eslogan dice: Juijitsu no requiere que sea más grande o más fuerte que
tu oponente. Sólo se requiere estar mejor. Si estas personas pueden hacerlo, usted
también puede hacerlo. Agencia de Publicidad: McKee Wallwork Cleveland, Nuevo
México, EE.UU.
9. • El Doctor Frankenstein, dirigido por James Whale en el año 1931. El doctor Henry
Von Frankenstein acomete un experimento tenebroso: construir, a partir de fragmentos de cadáveres, un nuevo ser humano. Con la ayuda de su criado Fritz, se adentra
durante la noche en los cementerios de la localidad para arrancar a los cadáveres las
partes que necesita. Lo que ignora es que el cerebro que ha utilizado en su experimento había pertenecido a un criminal.
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• Empresa de gestión de medios sociales Hootsuite ha puesto en marcha una campaña alrededor de Halloween para asegurar que las empresas de medios sociales no tienen que
dar miedo. La campaña, que utiliza la etiqueta #SocialNotScary, crea personajes clásicos
de famosas películas de terror y los hace aparecer esta vez en el contexto de las redes
sociales. Con ciertos rumores, con la presencia de los trolls del cyberespacio, hackers e
timadores, no es de extrañar que los medios sociales puedan aparecer aterradores.
10. • Imágenes de Giovanni Battista della Porta o Giambattista della Porta (Vico Equense, 1535 - Nápoles, 1615). Fue un filósofo e investigador de la naturaleza que tuvo
especial renombre a finales del siglo XVI y principios del XVII. Aquí se exponen
un par de grabados de estudio de parecidos entre personas y animales. Trabaja con
la fisionomía, que es una pseudociencia basada en la idea de que por el estudio de la
apariencia externa de una persona, sobre todo su cara, puede conocerse el carácter o
personalidad de ésta.
• Publicidad brasileña de alimentos para perros Cesar, en la que se hace uso de retratos
por parejas entre personas y sus mascotas. Estableciendo analogías fisiológicas entre
humano y animal, recurre al uso de elementos comparativos de comportamiento y
personalidad a través de las particularidades físicas comunes entre ambos.
11. • Fotografía del cantante Marilyn Manson. Es un cantante, compositor, actor, escritor,
pintor y director de cine estadounidense, conocido por su personalidad e imagen
controvertida, es vocalista y líder de la banda de metal industrial Marilyn Manson.
Su nombre artístico se formó a partir de los nombres de la actriz Marilyn Monroe y
del convicto Charles Manson.
• Peta 2 tinta, no visón. Es una organización por los derechos de los animales. Con
base en los Estados Unidos y con dos millones de miembros y partidarios, PETA es
el mayor grupo por los derechos de los animales en el mundo.
12. • Pro Infirmis: Because who is perfect? Enero de 2014. Maniquíes con formas poco
habituales provocan miradas de asombro de los transeúntes en la calle Bahnhofstrasse
de Zurich. Entre los maniquíes perfectos, habrá figuras con escoliosis o la enfermedad
de los huesos quebradizos. A una de ellas se le han acortado las extremidades, otros
aparecen con la columna con una estructura innusual. La campaña que realizó esta
asociación trataba de hacer más visible a un sector de la población con discapacidad.
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13. • La campaña de los grandes almacenes británicos Debenhams, presentación del catálogo verano de 2013.
14. • Winnie Harlow es la primera modelo con vitíligo. El vitiligo o vitíligo es una enfermedad degenerativa de la piel, en la que los melanocitos (las células responsables de la
pigmentación de la piel) mueren, dejándose así de producir melanina (la sustancia que
produce la pigmentación de la piel) en la zona donde ha ocurrido la muerte celular.
15. • Del, el modelo que aparece en esta publicidad, es una de las estrellas de la agencia
Ugly Models, posando para Diesel Fragance.
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7.		 EL CUERPO MARCADO.
1. • El 19 de enero de 2011, el modelo Rick Genest fue contratado como modelo para la
colección otoño-invierno del diseñador Thierry Mugler.
• Publicidad denuncia sobre la caza de ballenas de Greenpeace. Representa un cuerpo
tatuado de un japonés en el que se ilustra la caza de cetáceos sobre la piel.
2. • Obra Árbol genealógico del artista chino Zhang Huan.
• Thomas Lips de Marina Abramovic.
3. • Deiscrizone (1972) de Claudio Parmiggiani.
• Isabel Muñoz retrató en 2006 el mundo de las maras centroamericanas. Obra incluida
en la exposición: En París, el tatuaje es todo un arte. El Museo de las Civilizaciones
del Quai Branly propone un fascinante viaje por el universo de las pinturas corporales
y su simbología cultural, social y religiosa.
4. • Propaganda de la marca de sandalias Vivram junto con la campaña you are the tecnology que se puede ver en la siguiente dirección: http://www.youarethetechnology.com/
5. • Stefan Sagmeister es un diseñador gráfico que se mueve en los límites del diseño y
arte conceptual. Grabándose sobre su propia piel realiza sus mensajes. Stefan Sagmeister ha usado el mismo recurso a través de colaboraciones con importantes músicos para las cubiertas de sus discos como The Rolling Stones, David Byrne, Lou
Reed... entre otros.

8.		 HACIA UN NUEVO CUERPO.
1. • Noah Galloway, un soldado estadounidense que desempeñó funciones en Irak, lugar
donde perdió su antebrazo y pierna izquierda en una explosión, fue elegido como el
hombre con el mejor físico para la revista Men’s Health, quien lo lleva en portada en
la edición de noviembre de 2014. El hombre superó así a casi 1.300 participantes del
concurso Ultimate Men’s Health Guy, gracias a su destacado físico, transformándose
además en el primer lector en ser portada de la revista.
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9.		 POSTFOTOGRAFÍA EN LOS CUERPOS PUBLICITARIOS.
1. • Imágenes comparativas sobre las que se muestra la transformación del cuerpo con
programas digitales y distintas técnicas (ilustración, CGI, 3D y más). El programa
más usado en la actualidad es el Adobe Photoshop.
2. • Una pin-up es una fotografía u otro tipo de ilustración de una persona, normalmente
una chica, en actitud sugerente o mostrando una sonrisa, saludando o mirando a la
cámara fotográfica, y que suele figurar en las portadas de revistas, calendarios, etc. A
estas modelos que posan para estos trabajos se las denomina pin-ups. Alberto Vargas
fue uno de los más connotados pintores de modelos pin-ups.
3. • El secreto de la belleza que dura y dura es el photoshopping perfecto. Recreación de
retoque fotográfico a través del programa Photoshop realizado por Giopet’s Graphic
Art.
• La firma Ralph Lauren utilizó la imagen de la modelo Filippa Hamilton para distorsionar su cintura y hacerla más estrecha.
4. • Imágenes publicitarias donde se han realizado retoques fotográficos en los cuerpos
obteniéndose posturas y formas casi imposibles.
5. • Publicidad de maquinillas de afeitar Schick.
• Turbodiet 4, 3, 2, 1 Slim es un producto para rebajar peso.
6. • Smuin Ballet es una compañía de ballet con sede en San Francisco, Estados Unidos.
• Calendario Campari 2012 con la modelo Milla Jovovich y Dimitri Daniloff como
fotógrafo.
7. • Para el Calendario de 2005, Lavazza recurrió al objetivo de Erwin Olaf. El fotógrafo
neerlandés crea un mundo de ensueño, inspirado del el circo, que gira alrededor de los
colores rojo y blanco para narrar de forma divertida y surrealista las relaciones entre
hombres y mujeres. Su forma de retratar la vida real es siempre irónica e inconformista.
Sus instantáneas rebosan de humor que fuerza a los espectadores a considerar las limitaciones de la idea de belleza impuesta por los mundos de la moda y la publicidad.
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8. • Nancy Burson. Esta es una imagen que trata de representar la evolución humana.
La imagen muestra que aspecto podría tener una persona actual en los inicios de la
evolución humana. La imagen se utiliza para apoyar la validación científica de la
evolución humana como especie.
• Nancy Burson HillarACK, 2008. Composición fotográfica de Hillary Clinton y el
Presidente Barack Obama.
9. • Anthony Aziz y Sammy Cucher, trabajo perteneciente a la serie Faith, Honor and
Beauty (1992) y Dystopia (1994-1995).
10. • Margi Gererlinks. La primera imagen corresponde a la obra 4 generations y la segunda sin título, ambas creadas en Cibachrome.
11. • Orlan, Self- Hybridations.
• Keith Cottingham, Retratos ficticios, 1992.
12. • Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, Sasja, 1992.
• Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin. Serie Thank You Thighmaster -Britt, 1993.
13. • Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, Joanna, 1995. Esta fotografía de gran formato representa a dos mujeres cogidas del brazo que parecen estar posando para una
sesión fotográfica. Hay una sorprendente similitud entre los dos. Al principio parece
que son gemelas. Al mirar más de cerca, sin embargo, se hace evidente que su belleza es casi sobrenatural, que sucede dos veces al mismo tiempo. Lo sorprendente es
que el título sólo indica un nombre. Está claro que es una foto que ha sido procesada
por ordenador. ¿Es esta la perspectiva de futuro de ideal de belleza propuesta por los
medios de comunicación?.
• Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, Pretty Much Everything.
14. • Fotografía de Jean-Yves-Lemoigne para la campaña publicitaria de aguas Perrier.
15. • Fotografía de Steven Klein para la campaña de moda Alexander Wang.
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10. REDISEÑO DEL CUERPO: LA CIRUJÍA ESTÉTICA.
1. • Agencia de publicidad: Ogilvy Brasil, Sao Paulo, Brasil. Art Director: Fernando Reis.
Fotógrafo: Zarella Neto.
2. • Publicidad para PlayStation 2 (oficialmente abreviado como PS2). Es la segunda
videoconsola de sobremesa producida por Sony y la sucesora de PlayStation. Desde
1994, cuando se produjo el lanzamiento japonés de la primera PlayStation, la compañía siempre se ha caracterizado por contratar campañas transgresoras, llamativas,
atractivas, rompedoras e incluso desagradables para algunos.
3. • Publicidad para PlayStation 2.
4. • Los pasteles de Mrs Mac’s son una gama de pasteles de carne producidos comercialmente y vendidos en toda Australia y Nueva Zelanda y producidos en Perth, Australia Occidental.
5. • Orlan en una de sus intervenciones quirúrgicas. Las operaciones son coreografiadas
y escenificadas por la propia artista. Paco Rabanne diseñó la vestimenta para su
primera intervención quirúrgica que fue acompañada de música y poesía así como
crucifijos, frutas y flores de plástico que fueron esterilizados previamente antes de
decorar la sala de operaciones.
6. • Orlan en una de sus intervenciones en el quirófano.
• ¿Qué ocurrió con las protagonistas de los cuentos infantiles una vez que encontraron
a su héroe? La fotógrafa Dina Goldstein se ha hecho esta pregunta en su obra Princesas Caídas. La Bella en el quirófano. El cuento original, obra de 1740 de la escritora
francesa Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. Es una crítica a los matrimonios
de conveniencia de poderosos señores con bellas jóvenes.
7. • La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp es un cuadro del pintor neerlandés
Rembrandt. Fue pintado en 1632. Se trata de una pintura al óleo sobre lienzo que
mide 169,5 centímetros de alto y 216,5 cm de ancho. Se conserva en el Mauritshuis
de La Haya (Países Bajos). Es el primer retrato de grupo pintado por Rembrandt,
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que tenía entonces 26 años. Fue un encargo del potente gremio de los cirujanos, de
los cuales Tulp, famoso médico de Ámsterdam, era un representante eminente. Un
cuadro de similares características fue pintado por Thomas de Keyser en 1619. En
1828 se decidió la venta pública de este cuadro en favor de la caja de las viudas de
cirujanos. El rey Guillermo I impidió esta venta y ordenó comprar esta obra maestra
para su gabinete real de pinturas.
8. • Noticia del periódico El País ¿Por qué todas quieren la misma cara?
• Publicidad china sobre la cirugía estética. Una clínica de cirugía estética ubicada en
China develó una publicidad donde la imagen muestra una foto familiar. Se puede
observar que los niños son muy parecidos entre sí pero diferentes a sus padres (que
aparecen con rasgos más occidentalizados). Del aviso se pueden traducir: La única
cosa que te tiene que preocupar de la cirugía estética es la explicación que le darás
a tus hijos. Los padres de la foto se habrían intervenido quirúrgicamente para ser más
atractivos, de ahí que sus hijos difieren de ellos.
9. • A comienzos del año 2008 la marca de automóviles Chevrolet promocionó en los Estados Unidos sus talleres autorizados con una campaña publicitaria utilizando como
modelos a verdaderos adictos de la cirugía plástica. La campaña consta de tres piezas
en donde pueden apreciarse tres personas mayores, dos mujeres y un hombre, con
sus caras totalmente operadas y el lema: si no fue arreglado por el que lo hizo, es
probable que no funcione. Nadie conoce mejor tu Chevrolet que sus creadores (If it’s
not fixed by the one who made it, it probably won’t work. Nobody knows better your
Chevrolet than it’s creators). Esta genial pieza sintetiza a la perfección la idea de
promocionar los Service Oficial de Chevrolet para arreglar los coches.
10. • Este es un ejemplo de un anuncio de cirugía plástica. Muestra el cuerpo de una mujer
en muy buena forma y pregunta si estamos preparados para nadar esta temporada. Se
cuestiona la imagen corporal del espectador mediante la comparación con el cuerpo
de la imagen publicitaria.
11. • Grabado donde se muestra parte de un rozo de piel del brazo para la reconstrucción
de la nariz. Conocida como rinoplastia este procedimiento fue descrito por primera
vez por Gaspare Tagliacozzi en De Curtorum Chirurgia por Insitione (1597). La
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restauración quirúrgica de las deformidades nasales había sido llevada a cabo por
los Braco en Sicilia, con tejidos obtenidos de la región vecina, y por los Vianeo en
Calabria, que la ejecutaban con piel obtenida del brazo. Estos procedimientos eran
practicados muchos siglos atrás en la India, donde la amputación nasal era un castigo corporal relativamente común. Es probable que estos conocimientos hayan sido
llevados por la árabes a Sicilia.
• Goldcoast Plastic Surgery es una empresa dedicada a la cirugía estética australiana.
12. • Valerie Jean Solanas fue una escritora feminista radical estadounidense, diagnosticada de esquizofrenia, atentó contra la vida del artista Andy Warhol en 1968. Su
obra más difundida es el Manifiesto SCUM (suciedad o escoria en inglés). Fotografía
tomada por Richard Avedon en 1969.
• Objetivos de Desarrollo para el Milenio de la ONU. Para combatir la pobreza,
necesitamos una voz alta y fuerte. Haga que su corazón bata por los objetivos para
el desarrollo del milenio. StandAgainstPowerty.org.
13. • David Kirby, un activista norteamericano de la lucha contra el SIDA que contrajo
dicha enfermedad, vive sus últimos momentos rodeado de su familia. La fotografía
fue tomada por Therese Frare y fue premiada por la fundación World Press Photo.
Benetton, que a finales de los ochenta comenzó a centrar sus campañas en el VIH, se
la hizo llegar a todo el mundo. Es la polémica convertida en imagen, ya no sólo por el
hecho de mostrar a un hombre moribundo, sino también por su connotación religiosa:
recuerda mucho a La Piedad, de Miguel Ángel, y de hecho la marca la llamó La Pietá.
14. • En la serie Mal de Corpo Fran Herbello revela la aprensión que la sociedad tiene
hacia el hecho de desaparecer. La publicidad ha implantado ideales de eternidad que
se conectan con conceptos como jóven, sano y con un cuerpo tonificado o escultural,
sin los rastros que naturalmente los años traen sobre cada ser humano.
• Anuncio publicitario: Cintia Gim Schaeffer Ads (NSFW) de la Agencia DCS.
15. • Fotografía que corresponde a un trabajo de Alexa Wright titulado Phantoms. Serie
fotográfica donde estas personas con amputaciones cuentan sus historias.
• Campaña británica contra el consumo de tabaco, contra el perjuico para los no fumadores y los malos hábitos ante los menores.
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16. • Joel-Peter Witkin, Still Life, Marseilles, 1992.
• Publicidad de Gringo’s Tequila: El Matador Peligroso.
17. • Diversas campañas contra el consumo de tabaco.
18. • Jake and Dinos Chapman. Zygotic Acceleration, Biogenetic, De-Sublimated Libidinal Model. Escultura de 1995, técnica mixta, compuesta por un grupo de maniquíes
a tamaño natural de niños desnudos, a excepción de las zapatillas de deporte de color
negro de la marca Nike. Algunos están deformados por genitales en sus rostros.
• Publicidad de PlaySation 2.
19. • Hymn, 1999. Bronce pintado, obra de Damien Hirst.
• Las verduras cubren todas las necesidades de su cuerpo. Campaña publicitaria realizada por la agencia JWT para la Unión Internacional Vegetariana (IVU). Es una red
global de organizaciones independientes que promueven el vegetarianismo en todo
el mundo. La IVU define el vegetarianismo como una dieta de alimentos derivados
de las plantas, con o sin productos lácteos, huevos y/o miel.
20. • David Nebreda, fotógrafo español, Licenciado en Bellas Artes. A los 19 años los
médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Vive encerrado en un piso de Madrid con
apenas dos habitaciones donde ha realizado la totalidad de su obra fotográfica, sin
tomar medicación, sin comunicación con el exterior, sin radio, prensa, libros ni televisión. Vegetariano desde los 20 años, practica la abstinencia sexual, y se somete a
severos ayunos que le mantienen en un estado de delgadez extrema.
• Campaña de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito de la extracción de órganos.
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11.		 HACIA UN NUEVO CUERPO: EL CIBERCUERPO.
1. • Campaña sobre test de embarazo. Imagen extraída de Internet.
• Publicidad de Motorola para lanzar su teléfono celular Nueva Aura. La estrella del
fútbol David Beckham aparece como un cyborg con un ojo rojo brillante a la manera
de Star Trek.
2. • Campaña de material lubricante Visco para automóviles de la marca BP.
3. • Publicidad de Playstation 2.
4. • Play god Electric Art. Agencia publicitaria de Sydney, Australia.
• Imagen que pertenece a la publicidad de cámaras fotográficas Sony Cyber-shot P5.
5. • Mariko Mori. Elaboracion en vídeo de 1990 titulada: Miko no inori: Fairy Tales
From The Other Side Of The Mirror. Realizada por Mariko Mori/Anna Gaskell.
Mariko Mori es una artista multimedia contemporánea interesada en los lenguajes
estéticos formulados a partir de herramientas digitales para indagar la cultura milenaria de Japón, los ciclos de la muerte, el renacimiento, la relación de una persona
con su eterno y religiones como el sintoísmo y el budismo. Estos aspectos del ser
los reinterpreta valiéndose de los medios digitales para fundamentar el vínculo del
hombre con la cultura cibernética.
6. • Publicidad de prendas deportivas Puma.
7. • El Golem (Der Golem, wie er in die Welt kam) es una película muda alemana de 1920
dirigida por Carl Boese y Paul Wegener. En el siglo XVI, un rabino judío crea una
criatura gigantesca de barro llamada Golem, y con la ayuda de hechicería lo trae a la
vida para proteger a los judíos de Praga de la persecución. Está basada en la novela
homónima de Gustav Meyrink. Wegener realizó tres películas sobre el mito; la más
conocida es ésta de 1920.
• Publicidad de joyas y bisutería de la boutique Satellite de París.

421

Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica

8. • Campaña de bebida deportiva Powerade.
9. • Publicidad de gafas de sol.
• Publicidad del perfume de Shiseido: Féminité du Bois by Shiseido (1992).
10. • Orlan en una de sus mutaciones carnales. Dentro del peligro que supone cualquier
intervención, Orlan intensifica los deseos de sus objetivos para llegar a ellos como
parte integrante de su arte. Ser nómada, mutante, cambiante y diferente.
• Campaña publicitaria creada por la agencia norteamericana DeVito/Verdi para la cadena de restaurantes Legal Sea Foods de Nueva Inglaterra. Para conseguir pescado
fresco tendría que evolucionar es el lema que aparece impreso, donde se muestra una
especie de híbrido de pez y humano. Hombres con agallas y aleta-cabezas o una chica
con los dedos palmeados son otras de sus propuestas para la misma campaña.
11. • Sterlac, impulsado por las ideas del filósofo Marshall MacLuhan, desde los años
setenta, su intención es crear un híbrido entre hombre y máquina que evolucione a
partir de la interconexión con una red de ordenadores y cualquier aparato tecnológico de uso rutinario de la vida cotidiana y con otros posthumanos. Hay dos conceptos
fundamentales su obra: por un lado la idea de que el cuerpo humano está obsoleto,
sujeto a limitaciones que la tecnología puede mejorar. Y por otra parte, la noción de
Tecnoevolución, el desarrollo de la biología aplicada al proceso de la tecnología y la
ciencia. Con su obra Third arm (Tercer brazo) Stelarc adjuntó a su cuerpo un dispositivo robótico que simula a un brazo humano, controlado por impulsos nerviosos,
con independencia de movimientos, muchos de ellos imposibles para la anatomía
convencional.
• Imagen publicitaria de la marca de ropa y complementos deportivos Adidas.
12. • Sterlac. De sentidos compartidos trata precisamente una de las obras más célebres de
Stelarc. En vez de la vista, lo que el artista quiere compartir es el oído, no por medio
de sus orejas biológicas, sino una protésica que el artista se ha implantado en el brazo. Ear on arm (oreja en brazo) es la culminación de un largo sueño de Stelarc. Denominada en un principio Extra ear (oreja extra), el proyecto consistía en la idea de
implantar una oreja protésica junto a su propia oreja derecha. A diferencia del resto
de proyectos protésicos de Stelarc, la oreja añadida no debía ser mecánica, sino fab-
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ricada con células vivas mediante ingeniería genética. Por VILLAMIEL DUEÑAS,
Jorge <http://www.realidadesinexistentes.com/stelarc-obsolescencia-y-evolucion>,
[Consultado 02/01/2015].
• Imagen publicitaria de aparatos de sonido DTS: We’re all ears, 3. Never stop evolving. Experience 11.1 surround sound through any pair of headphones. DTS (Digital
Theater System/Sound/Surround) es un sistema digital de codificación de sonido que
permite la existencia de 6 canales independientes de audio en una sola señal comprimida. Además de usarse para el cine, DTS también se utiliza en sitios especiales
como parques temáticos o simuladores virtuales, caso en que puede albergar hasta 8
canales independientes en una sola señal, pudiendo sincronizar varias señales para
conseguir un número ilimitado de canales totalmente independientes.
13. • Imagen extraída del NYC 1993, New Museum de Matthew Barney. Pertenece al audiovisual Cremaster 3. En esta imagen aparece Mullins, atleta que perdió las piernas
antes de que aprendiera a andar, de hecho considera que sus verdaderas extremidades
son las prótesis que lleva. La alta tecnología aplicada a la fabricación de éstas le ha
permitido trabajar como modelo de pasarela y participar en paraolimiadas en las que
ha ganado numerosas medallas.
14. • Imagen extraída NYC 1993 del New Museum de Matthew Barney, también del audiovisual Cremaster 4 en la que el mismo Barney aparece como Candidato Laughton,
un fauno con dos pares de cuernos. En las cinco partes del ciclo audiovisual Cremaster creado por Matthew Barney aparecen elementos de otras artes: música, pintura, escultura, performance, ópera (Cremaster 5), danza (Cremaster 1 y 4) literatura
(Cremaster 2), arquitectura (Cremaster 3).
• Propaganda por iniciativa de Hypegallery para una exposición en el Palais de Tokio
de París.
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12.		 NUEVA NATURALEZA HUMANA: EL NO-CUERPO.
1. • Anuncio de Nike en la que aparece el atleta Oscar Pistorius. Yo soy la bala en la recámara. Simplemente, hazlo, reza la publicidad.
2. • El Esquelto Asistencial Híbrido (conocido como HAL) es un traje exoesqueleto desarrollado por la Universidad japonesa de Tsukuba y la empresa robótica CYBERDYNE. Ha sido diseñado para apoyar y ampliar las capacidades físicas de sus usuarios,
en particular las personas con discapacidades físicas.
• Sarcos es una empresa de ingeniería y robótica estadounidense con sede en la Universidad de Utah, Parque de Investigación en Salt Lake City, Utah. Está especializada en robótica, sistemas microelectromecánicos, dispositivos médicos, prótesis, y
exoesqueletos accionados. En 2006, Sarcos comenzó a recibir una mayor atención de
los medios por desarrollar un exoesqueleto, diseñado para ser usado por un humano
y programado para la producción en el 2008 por el ejército de Estados Unidos.
3. • Publicidad de la marca de vodka Svedka creada por el publicista Charlie White.
• Campaña publicitaria escandinava para la botas de fútbol Puma.
4. • Bastantes figuras del deporte (Anelka, Eto’o, Ljunberg & co) han puesto su imagen
para la publicidad de Puma y el lanzamiento de sus nuevos botines V 1.08. El diseño
hace hincapié en la mezcla entre el deporte y la tecnología, esa conjunción de la cual
nace este modelo. Este recurso ya ha sido utilizado en muchas campañas como Gatorade con otros robóticos jugadores y su condición de seres híbridos.
5. • Óleo en lienzo de Heinrich Friedrich Füger: Prometeo lleva el fuego a la humanidad
(Prometheus bringt der Menschheit das Feuer, ca. 1817).
• A * Men, perfume para hombre de Thierry Mugler. Se inspiró en los superhéroes del
cómic y en particular de Silver Surfer.
6. • La robótica publicidad de Surrogates. Película de ciencia ficción que dibuja un futuro en el que cada humano tiene su propio robot y que usan como única forma de
relacionarse con sus semejantes.
• Publicidad de la gafas de sol Kenzo.
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13.		 TRANSEXUALIDADES. OTRAS DIVERSIDADES.
1. • Would you kiss you? men, get your free valentine’s day razor at facebook.com/schicknz.
Publicidad de maquinillas de afeitar Schick.
2. • Lili Elbe fue la primera persona conocida en ser el destinatario de una cirugía de cambio de sexo. Había nacido en Dinamarca y fue identificado como varón al momento
de su nacimiento. Nacido como Einar Mogens Wegener, se identificó como varón la
mayor parte de su vida y fue un artista de considerable éxito con dicho nombre. Sin
embargo, despues de las cirugías decidió llamarse Lili (algunas fuentes la citan como
Lily) Elbe. Einar conoció a Gerda y ambos trabajaron como ilustradores. Gerda hizo
ilustraciones y revistas de moda posando Lili como modelo para sus trabajos.
• Lea es Leandro: Lea T. es una de las top models más famosas de las grandes firmas.
Requerida en las mejores pasarelas internacionales confirma su trabajo como modelo
y su condición de transexual. Bautizada con el nombre de Leandro y criada en Belo
Horizonte (Brasil), durante 25 años ha sido y ha vivido como hombre e hijo de Toninho Cerezo, ex futbolista de la Roma y de la Sampdoria. Hoy en día Lea T. es una
celebridad con nombre propio. Esta imagen pertenece a la campaña publicitaria para
Benetton.
3. • Fotografía de Robert Mapplethorpe. Lisa Lyon su vualiu, 1982.
• Imagen de la campaña para los cosméticos y productos de maquillaje MAC.
4. • Anuncio del perfume de Calvin Klein CK one.
5. • Naomi and Marlene on the balcony, Boston. Obra de Nan Goldin, 1972. Entre 1972
y 1974, Nan Goldin realizó fotografías en blanco y negro a sus amigos para rendir
homenaje a aquellos de tercer género.
• Hermaphrodite. Fotografía de Del Grace Volcano, 2002.
6. • Basement Bunker: Painting Queens in the Red Carpet Hall 3. Paul McCarthy, 2003.
• Untitled. Autorretrato de Mark Morrisroe, 1986.
7. • Publicidad australiana de 2013, Bearded Lady Bourbon: The Gents Stay strong.
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• Imagen de la campaña Viva Glam de MAC por la célebre travesti RuPaul. En Los
grandes almacenes Barneys, en Estados Unidos, presentaron una campaña protagonizada por diecisiete modelos transgénero. El fotógrafo Bruce Weber recibió el encargo de retratarlos como parte de una iniciativa cuyos beneficios fueron destinados
al National Center for Transgender Equality de Estados Unidos.
8. • Campaña argentina contra la homofobia, trans y discriminación de cualquier persona
con identidad de género diversa.
9. • Andreja Pejic (antes de su operación de reasignación de sexo llamaba Andrej Pejic)
es el caso más paradigmático de cuantos se conocen. Su trabajo para firmas como
Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier o Rosa Clará le catapultó a las portadas de todos los
medios. Esta imagen corresponde a la publicidad de ropa femenina protagonizada
por el modelo Andrej Pejić. Debido a su peculiar rostro y contextura física, ha logrado modelar satisfactoriamente tanto indumentaria masculina como femenina.
• Publicad de la marca Diesel protagonizada por una modelo que juega con la identificación de género.
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