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RESUMEN

En esta investigación se presenta un estudio sobre el ideal de belleza   
del cuerpo humano desde distintas perspectivas, para analizar, si en 
la actualidad son los artistas o los cirujanos plásticos los que desa-
rrollan el “ideal de belleza”, intervienen otras profesiones o se produ-
cen desplazamientos a lo largo del tiempo. Tratamos de entender la 
relevancia de lo que se entiende por “belleza” desde múltiples pers-
pectivas como la artística, la médica o la filosófica, así como  la forma 
en que ha llegado a nuestra sociedad, su contexto, interrelaciones y 
relevancia social. 

En esta tesis doctoral, tratamos de conocer si se ha perdido protago-
nismo en las funciones de construcción de la belleza del cuerpo, reem-
plazándose este interés desde el plano de las Bellas Artes hasta otros 
constructores de identidad social tales como el cine, la televisión o la 
publicidad, “que emplean el sistema de la cultura de la cirugía estética 
como la herramienta de construcción del ideal de belleza” y que han 
sido herederos directos de la configuración del ideal de belleza regido 
tradicionalmente por nuestra tradición artística occidental.  

Por extensión y en primer lugar, se busca comprender bajo que pa-
rámetros los artistas desarrollan obras de arte con herramientas de 
configuración de belleza ideal y si existe una categoría estética que 
unifique bajo un mismo paraguas a todos estos creadores. En segundo 
lugar, se busca entender y analizar cuales son las categorías y estruc-
turas de construcción de belleza en las imágenes de la cultura visual 
que construyen, influencian y aportan imaginario colectivo al ideal de 
belleza. 

Para esclarecer estos asuntos, se ha organizado un marco teórico 
multidisciplinar que desde una visión histórica, ha recogido diversos 
factores que han sido importantes en la teoría y en la práctica de la 
construcción de lo bello. 
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En primer lugar el advenimiento de la belleza como categoría estética 
predominante hasta la aparición de otras categorías estéticas como lo 
grotesco o lo feo (hasta el S XVIII) y la aparición de la filosofía estética 
como tal. 

En segundo lugar, el abordaje de la construcción del ideal de belleza 
desde las propuestas histórico-artísticas de la tradición artística occi-
dental y su permanencia, repercusión y desaparición en relación con 
los diversos cánones estéticos y corporales que han aparecido y des-
aparecido a lo largo de la historia. Se ha realizado un mayor énfasis 
en los artistas que han producido sus obras partiendo del interés en 
buscar la belleza del cuerpo en contraposición a otros que se posicio-
naron a favor de otros temas a tratar (la verdad, lo feo, el paisaje, la 
naturaleza muerta, etc.) Además se buscan las interconexiones exis-
tentes entre estas obras de arte y la cultura de la cirugía estética que 
las ha empleado para ejemplificar el ideal de belleza desde la publici-
dad, por ejemplo. 

En tercer lugar y muy conectado con este último punto, se rastrea 
la historia de la cirugía estética desde sus primeras manifestaciones 
partiendo de la búsqueda de imágenes en el arte y desde varios po-
sicionamientos: cirujanos que han empleado la imagen visual para 
ejemplificar didácticamente sus procedimientos, obras de arte que 
han sido desarrolladas de forma similar a procedimientos médicos 
mediante cirugías en el cuerpo o procedimientos que conceptualmen-
te y técnicamente se asemejan con la cirugía estética (arte corporal, 
arte carnal, cuerpo posthumano, ciencia ficción, etc.), En todo caso, 
se completa el campo de la cirugía estética con un capítulo específico 
dedicado para ello que abarca desde su visión histórica hasta las últi-
mas tendencias y procedimientos especializados en la idealización de 
la belleza corporal. 

También encontramos un apartado dedicado a procesos que no son 
quirúrgicos pero que sin embargo idealizan el cuerpo. Incluimos las 
motivaciones de los pacientes para la modificación de la imagen cor-



15

poral, así como un planteamiento sobre cómo sistemas pertenecientes 
a la cultura visual tales como la publicidad, los medios de comunica-
ción, el cine o la tecnología difunden masivamente el ideal de belleza 
en la denominada “cultura de la cirugía estética” en nuestra sociedad 
de consumo. Además se recogen planes de estudio impuestos en algu-
nos países que se postulan muy a favor de interrelacionar los campos 
de las Bellas Artes y la medicina de la belleza. 

Se aborda en capítulos independientes tres grandes sistemas cultu-
rales que han acaparado las funciones de construcción del ideal de 
belleza en la actualidad trabajado históricamente en el arte: la foto-
grafía, el sistema de la moda, y el mundo audiovisual. En la fotografía 
se ha presentado el retoque digital como el elemento de construcción 
de belleza ideal, así como el planteamiento del cuerpo en la cultura 
visual, la publicidad o las redes sociales. También diversos posiciona-
mientos de artistas fotógrafos que han trabajado con la cirugía estéti-
ca tanto en forma similar como en conceptos asociados al terreno mé-
dico-estético. En la moda se ha presentado el estudio de los cánones 
y la influencia de este sistema en lo relacionado al cuerpo humano. 
Se ha revisado la moda desde dos vertientes: como heredera y estan-
darte en la visualización del ideal de belleza, pero también como un 
sistema que arroja nuevos cánones de “minorías de cuerpo” en sus úl-
timas tendencias, tales como el cuerpo “queer”, el cuerpo ambiguo, el 
cuerpo “imperfecto” (incompleto), etc. También recogemos una serie 
de artistas que trabajan bajo los parámetros del sistema de la moda 
y de la cirugía estética. En el apartado audiovisual, se plantea el “Star 
System” como el principal constructor de ideal de belleza y colabora-
dor directo con la cirugía estética en cuento a la influencia social. El 
marco teórico se completa con una selección de películas sobre ciru-
gía estética y belleza, videoclips, videoarte y aplicaciones centradas 
en este ámbito de construcción y difusión del cuerpo ideal. 

Este marco teórico da cuenta de la importancia y pertinencia del tema 
de esta investigación, sin embargo y por ser un tema tan amplio que 
abarca grandes bloques intelectuales (filosofía, arte, medicina estéti-
ca, moda, cine, cultura visual, etc.), no se ha realizado una genealogía 
de cada apartado pues sería inabarcable. Esta investigación atiende a 
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cuestiones que afectan a la imagen pues nuestra formación académi-
ca no ha estado encaminada a ramas como la medicina o la filosofía. 
En cualquier caso, el marco teórico es lo suficientemente sólido para 
funcionar como una genealogía de lo bello desde múltiples aspectos 
culturales de la imagen y con toda seguridad, funciona como un ins-
trumento cerrado que ha permitido poder abordar el trabajo de cam-
po de esta investigación y ofrecer la historia de la cirugía estética al 
lector desde la visión del arte, la estética y la cultura visual. 

En cuanto al trabajo de campo y mediante una metodología cualitativa 
y cuantitativa, se han analizado cien imágenes para dar respuesta a la 
hipótesis planteada. Estas imágenes (cincuenta del arte, y cincuenta 
de la cultura visual) arrojan las respuestas señaladas en el diseño de 
la investigación derivadas de las conclusiones de este estudio. Por úl-
timo se ha propuesto desde la práctica artística en el taller y mediante 
la configuración de obra personal un proyecto artístico que cierra esta 
investigación aportando la reflexión plástica sobre el tema.

PALABRAS CLAVE

Bellas Artes  - ideal de belleza - cultura visual 
 cirugía estética - belleza
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ABSTRACT

This research presents a study on the ideal of beauty of the human 
body from different perspectives to analyze, whether artists or plas-
tic surgeons develop the “ideal of beauty” currently, other professions 
are involved or displacements occur over time. We try to understand 
the relevance of what is meant by “beauty” from multiple perspecti-
ves such as artistic, medical or philosophical, as well as the way it has 
reached our society, its context, interrelations and social relevance.
 

In this doctoral thesis, we try to find out if we have lost prominence 
in the commitment of building the beauty of the body, replacing this 
interest from Fine Arts to other constructors of social identity such as 
cinema, television or advertising, “Which uses the cosmetic surgery 
culture system as the building tool of the ideal of beauty” and which 
have been direct heirs of the configuration of the ideal beauty tradi-
tionally ruled by our Western artistic tradition.
 

By extension and, in the first place, it seeks to understand under what 
parameters artists develop works of art with tools of ideal beauty 
configuration and if all these creators are under the same aesthetic 
category’s umbrella. Secondly, we seek to understand and analyze 
which are the categories and structures of beauty construction in the 
images of the visual culture that construct, influence and contribute 
the social imaginary to the ideal of beauty.
 

To clarify these issues, a multidisciplinary theoretical framework has 
been organized and, from a historical perspective, has gathered va-
rious factors that have been important in building beauty, in theory 
and practice.
 
 
In the first place, the advent of beauty as a predominant aesthetic ca-
tegory until the appearance of other aesthetic categories such as the 
grotesque or the ugly (durinng the XVIII century) and the appearance 
of aesthetic philosophy itself.
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Second, the approach to the construction of the ideal of beauty from 
the historical-artistic proposals of the Western artistic tradition and its 
remaining, impact and disappearance in relation to the various aesthe-
tic and corporal canons that have come out and vanished throughout 
the history. A greater emphasis has been placed on the artists who 
have produced their works beginning from the interest in searching 
for the beauty of the body as opposed to others who stood in favor of 
other subjects to be treated (truth, ugliness, landscape, still-life, Etc.) 
In addition, this work looks for the interconnections between these 
pieces of art and the culture of aesthetic surgery that has emplyed 
them to exemplify the ideal of beauty from advertising, for example.

In the third place and very connected with the latter, the History of 
cosmetic surgery is traced from its first manifestations starting from 
the search of images in Art and from several positioning: surgeons 
who have used the visual image to didactically exemplify their pro-
cedures, Works of art that have been developed in similar manner to 
medical procedures through body surgeries or procedures that con-
ceptually and technically resemble cosmetic surgery (body art, carnal 
art, posthuman body, science fiction, etc.). In any case , the cosmetic 
surgery field reseach is completed with a specific chapter dedicated 
to it, that embraces a wide historical vision and the latest trends or 
procedures specialized in the idealization of body beauty.

Additionaly a section dedicated to processes that are not surgical but 
nevertheless idealize the body is found. We include the patients’ moti-
vations for the modification of the body image, as well as an approach 
on how systems belonging to the visual culture such as advertising, 
the media, cinema or technology massively disseminate the ideal of 
beauty in the so-called “Culture of cosmetic surgery” within our con-
sumer society. Furthermore, study plans have been compiled, impo-
sed in some countries, that are very in favor of interrelating the fields 
of Fine Arts and the medicine of beauty.
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Three major cultural systems that have captured the functions of buil-
ding the beauty ideal that has historically worked in art are discussed 
in separate chapters: photography, the fashion system, and the audio-
visual world. Regarding photography, digital retouching has been pre-
sented as the ideal beauty building element, as well as the positioning 
of the body raised in the visual culture, advertising or social networks. 
Also diverse proposals of photographic artists that have worked with 
the cosmetic surgery in similar way as in concepts associated with the 
medical-aesthetic field. 

In regard to fashion the canons and the influence of this system in re-
lation to the human body have beed studied. Fashion has been revised 
from two perspectives: as heiress and insignia in the visualization of 
the ideal of beauty, but also as a system that produces new canons of 
“body minorities” in their latest tendencies, such as the “queer” body, 
the ambiguous body, the “imperfect” (incomplete) body, etc. We also 
collect a series of artists who work under the parameters of the sys-
tem of fashion and cosmetic surgery. Concerning the audiovisual is-
sue, the “Star System” is considered as the main constructor of beauty 
ideal and direct collaborator with cosmetic surgery in social influen-
ce. The theoretical framework is complemented by a selection of films 
about cosmetic surgery and beauty, video clips, video art and mobile 
apps focused on this topic of building and spreading the ideal body.

This theoretical framework points out the importance and relevan-
ce of the subject of this research, however, and because it is such a 
broad subject that encompasses large intellectual blocks (philosophy, 
art, aesthetic medicine, fashion, cinema, visual culture, a genealogy 
of each section has not been made as it would be measureless. This 
research deals with issues that affect the image because our acade-
mic education has not been aimed at branches such as medicine or 
philosophy. At any rate, the theoretical framework is solid enough to 
function as a genealogy of the beauty from multiple cultural aspects 
of the image and in any case, it functions as a closed instrument that 
has allowed to be able to approach the fieldwork of this research and 
to offer the history of cosmetic surgery to the reader from the vision 
of art, aesthetics and visual culture.
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As for the fieldwork and using a qualitative and quantitative methodo-
logy, we have analyzed one hundred images to answer the hypothesis 
defined. These images (fifty about art, and fifty relating to the visual 
culture) throw the answers evidenced in the design of the research 
derived from the conclusions of this study. Finally, it has been propo-
sed from the artistic practice in the studio and through the configura-
tion of personal work, an artistic project that closes this research by 
providing a plastic reflection on the subject.

KEYWORDS
 

Fine Arts - ideal of beauty - visual culture
Cosmetic surgery – beauty 
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1 Introducción.
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1.1 Objeto material y estructura general de la investigación. 

La presente investigación ha tenido como objeto de estudio el ideal 
de belleza desde distintas perspectivas, para aclarar, si es el arte o la 
cirugía estética los que desarrollan el ideal de belleza de nuestro pre-
sente o si intervienen otras profesiones y son estas las que lo propo-
nen, utilizando la construcción de la imagen manipulada y la cirugía 
estética como medio para conseguirlo. De esta forma se ha tratado de 
entender la relevancia de lo que se entiende por “belleza” en nuestra 
sociedad de consumo y sus funciones.

Para analizar estas cuestiones se ha dividido la estructura de la in-
vestigación en tres apartados bien diferenciados: un primer bloque 
dedicado al marco teórico, un segundo focalizado en el diseño de un 
protocolo para el análisis de las imágenes actuales, y un tercero dirigi-
do a la creación de un proyecto artístico mediante la propuesta desde 
el taller de artista. 

Para generar el conocimiento necesario que abarque el espectro de 
nuestro tema a tratar, se ha configurado como primer gran bloque 
un marco teórico lo suficientemente sólido con el que hemos logrado 
comprender el estado de la cuestión tanto en el arte como en la cultu-
ra visual. Marcaremos a continuación una serie de objetivos generales 
para el marco teórico.

Objetivos de trabajo para el marco teórico:

1. Comprender mediante un marco teórico acompañado de imágenes 
del arte y la cultura visual si se ha producido posiblemente un des-
plazamiento en las funciones de construcción de belleza ideal, tras-
ladándose una de estas funciones desde el arte a la cultura visual y 
valiéndose de la cirugía estética o cosmética como procedimiento fac-
turador. En base a esta comprensión se ha demostrado prácticamente 
este apartado en el segundo bloque dedicado al diseño de un protoco-
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lo para el análisis de las imágenes actuales.

2. Completar una genealogía de la cirugía estética desde el estudio y la 
perspectiva de la imagen (arte y cultura visual).

3. Señalar aquellos artistas u obras de arte que han sido realizadas 
mediante los estándares o procedimientos (formales o conceptuales) 
de la cirugía estética y de la belleza (estética y física).

4. Organizar y clasificar los periodos y movimientos artísticos que 
han tenido una influencia directa en la cirugía estética y que han sido 
constructores de ideal de belleza así como los que en contraposición 
carecen de este interés.

5. Establecer los antecedentes históricos de la cirugía estética desde 
la comprensión y análisis de los estudios visuales y de las imágenes 
de la Historia del Arte.

6. Poner en valor la conexión histórica entre cirujano y artista y entre 
arte y cirugía estética. Averiguar si las técnicas y materiales de los es-
cultores han sido aplicados posteriormente en el campo de la cirugía 
plástica, evidenciando el nacimiento de estos procedimientos en el 
medio artístico.

7. Estudiar la belleza desde sus múltiples vertientes, su crisis en el 
arte y su aparición en otros medios de construcción de imagen (cine, 
televisión, redes sociales, publicidad, etc.)

8. Plantear un marco teórico colaborativo sobre las interrelaciones di-
dácticas mediante el estudio de casos (planes de estudio) entre el arte 
y la belleza aplicada a la cirugía estética, así como generar un marco 
orientativo que acapare la atención de los estudiantes de Bellas Artes 
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para que contemplen en su producción artística el campo de la cirugía 
estética y de la modificación corporal como medio artístico. También 
que acapare la atención de estudiantes de medicina estética para que 
puedan completar su formación en arte y cultura visual enfocados a la 
belleza, pues serán futuros productores de identidades visuales cor-
porales.

Una vez realizados los objetivos correspondientes al marco teórico se 
ha establecido el diseño de un protocolo para el análisis de las imáge-
nes actuales correspondiente al segundo bloque de esta investigación. 
El objeto material de este apartado ha consistido en analizar cien imá-
genes para aclarar, si es el arte o la cirugía estética los que desarrollan 
el ideal de belleza de nuestro presente o si intervienen otras profesio-
nes y son estas las que lo proponen, utilizando la construcción de la 
imagen manipulada y la cirugía estética como medio para conseguir-
lo. Cien imágenes se ha considerado un número lo suficientemente 
sólido para conseguir los objetivos marcados, habiendo observado la 
utilidad y pertinencia de estos métodos de análisis de la imagen en 
otros trabajos de investigación similares como por ejemplo Lo grotes-
co en la creación de imágenes publicitarias; tesis doctoral de Vanessa 
García Guardia que emplea una propuesta similar. De esta forma las 
cien imágenes se han dividido en dos categorías:

Categoría 1. Cincuenta imágenes del arte (obras de arte) selecciona-
das que abarcan desde la primera performance quirúrgica de la artis-
ta Orlan hasta 2017. Se ha buscado comprender tanto el significado 
que proponen los artistas cuando trabajan con estrategias de cons-
trucción de lo bello (cirugía estética real, cirugías digitales, etc.) así 
como las características comunes entre unas y otras con el objetivo de 
generar el material suficiente para comprender si existe una catego-
ría estética o rasgos de construcción similares para considerar estos 
procesos de construcción de imágenes desde el arte como un estilo 
o categoría artística imperante y si proponen el ideal de belleza o lo 
cuestionan. Más adelante, en el punto 3 dedicado a la metodología, se 
ha explicado el porqué se han seleccionado estas imágenes y bajo que 
características.
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Categoría 2. Del mismo modo se han analizado las cincuenta imáge-
nes de la cultura visual mediante un estudio pormenorizado con el 
objeto de comprender bajo que rasgos o características se construyen 
las imágenes que presentan el ideal de belleza o la cirugía (real o fic-
cionada) como sujeto u objeto de representación, y si existe una ca-
tegoría estética o rasgos de construcción similares entre unas y otras 
para considerar estos procesos como un estilo o categoría imperante 
en la construcción de la identidad de la cultura visual relacionado con 
la belleza. Más adelante, en el punto 3 dedicado a la metodología, se 
ha explicado el porqué se han seleccionado estas imágenes y bajo que 
características.

Con el material puesto a cuestión, se ha valorado el contraste de la hi-
pótesis y se han arrojado las conclusiones pertinentes a este apartado. 
Se ha analizado si se ha producido un desplazamiento en las funciones 
de construcción del ideal de belleza, perdiendo la hegemonía históri-
ca en cuanto al arte como principal constructor del ideal de belleza y 
favoreciendo otros sectores de la cultura e identidad visual tales como 
la publicidad, los medios de comunicación o el cine, valiéndose de la 
cirugía estética como procedimiento para conseguirlo. 

Por último se ha presentado un proyecto artístico de elaboración en el 
taller de artista que se ha insertado dentro de las categorías estéticas 
resultantes y que corresponde al tercer bloque de esta investigación.

1.2 Estado de la cuestión.

Esta tesis doctoral tuvo su inicio en el trabajo final del Máster en In-
vestigación e Arte y Creación titulado Hacia una estética global media-
tizada: de la moda al espectáculo dirigido por la Dra. Aurora Fernán-
dez Polanco y presentado dentro del departamento de Historia del 
arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid en el año 2011. En este documento se planteó de forma escue-
ta un capítulo titulado Identidades a la carta: cirugía plástica y digita-
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lizada, el cual ha servido de germen para continuar trabajando en este 
campo de conocimiento y así focalizar la investigación en la temática 
del cuerpo y su posicionamiento, concretamente el cuerpo quirúrgico.

En cuanto a los antecedentes encontrados en nuestro marco de acción, 
podemos destacar sobre todo estudios muy recientes y tesis doctora-
les monográficas en torno a algunos artistas que han trabajado en sus 
creaciones con el campo de la cirugía estética. En primer lugar la ar-
tista más destacada y la primera creadora en emplear la cirugía esté-
tica en el arte; la francesa Orlan es la creadora que ha acaparado más 
investigaciones, artículos, comunicaciones o conferencias en nuestro 
campo de conocimiento. También la obra del artista australiano y per-
former Stelarc ha sido lo suficientemente analizada desde el ámbito 
científico para tener una buena base teórica en lo relacionado a su 
trabajo. No ocurre lo mismo con muchos de los otros artistas contem-
poráneos y actuales que hemos incluido en esta investigación que tal 
vez por su novedad, juventud o por otras cuestiones, poseen un esca-
so número de referencias o en el plano académico, ninguna.

El arte carnal o la condición post-humana, las transgresiones corpora-
les o la historia de la belleza y el posicionamiento del cuerpo humano 
en la representación han sido temas planteados tanto en tesis doc-
torales como en diversas publicaciones, pues al contar con estudios 
y al haber trascurrido cierto tiempo desde el advenimiento de estos 
movimientos, algunos de ellos ya han sido catalogados con la condi-
ción de movimiento artístico y cultural imperante señalado en diver-
sos manuales de historia del arte. No ocurre lo mismo con el campo 
de las investigaciones en cirugía estética, en su mayoría centradas en 
procedimientos quirúrgicos o algunas desde el punto de vista psico-
lógico o sociológico en contraposición de esta investigación que está 
centrada en los factores que determinan la visualidad del cuerpo qui-
rúrgico estético en la sociedad aunque también hemos investigado la 
problemática de la modificación corporal en relación a las motivacio-
nes de los pacientes. A continuación enumeraremos los estudios más 
representativos de investigaciones doctorales que han servido como 
antecedentes para nuestra investigación.
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Tesis doctorales:

1.
Título: Orlan como paradigma de la estética del sacrificio.
Autor: Benito Climent, José Ignacio.
Dirección: Asensi Pérez, Manuel.
Organismo o centro: Universidad de Valencia.
Fecha de lectura: 2011.

2.
Título: La representación del cuerpo futuro.
Autor: Córdoba Guardado, Soledad.
Dirección: Parralo Dorado, Manuel.
Organismo o centro: Universidad Complutense de Madrid.
Fecha de lectura: 2007.

3.
Título: El cuerpo humano entre el arte y los medios de masas en el trán-
sito del S XX al S XXI.
Autor: Ferrara Garro, David.
Dirección: Plasencia Climent, Carlos.
Organismo o centro: Universidad Complutense de Madrid.
Fecha de lectura: 2008.

4. 
Título: La estética teratológica en la actualidad artística.
Autor: Adamopoulou, Eycharistia.
Dirección: Velez Cea, Manuel.
Organismo o centro: Universidad de Granada.
Fecha de lectura: 2012.

Libros y artículos:

Fuera del campo de investigación científica, el antecedente más desta-
cado para nuestro estudio ha sido el libro de Angelika Taschen titula-
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do Cirugía estética que nos ha servido en todo momento como fuente 
para nuestra investigación. Este libro plantea una serie de cuestiones 
de importante valor tales como la cirugía estética en el cine, histo-
ria de la cirugía estética, etnicidad y cirugía, metodología, técnicas y 
procedimientos quirúrgico-estéticos, o una selección y entrevistas a 
los cirujanos más reputados del mundo. El libro plantea una peque-
ña pero importante introducción de seis folios sobre belleza y cirugía 
escritos por la autora, así como la selección de una serie de obras de 
arte recopiladas por la misma. Esta selección exclusivamente visual, 
carente de texto y en la que no incluye otras manifestaciones de la 
identidad visual, no argumenta el porqué esas imágenes pertenecen a 
la tradición de la belleza, o el tipo de relación existente con la cirugía 
estética y su influencia. Además la autora incluye en esta selección 
obras de artistas que como norma general nunca trabajaron con la 
belleza ideal como Goya o Velazquez tal y como podremos apreciar 
en nuestro marco teórico. El libro tampoco plantea de forma clara y 
argumentada la relación y conexión directa entre el arte, la cultura vi-
sual y la cirugía estética. No obstante, incidiremos en estas carencias 
más adelante pues han servido como justificación para desarrollar 
este estudio.
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2 Diseño de la investigación.
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2.1 Justificación.

Después de haber planteado los principales trabajos académicos rela-
cionados con el arte y la cirugía estética y habiendo hecho una valora-
ción sobre sus funciones, fundamentalmente localizados en los proce-
sos creativos de la producción artística de Orlan o Stelarc, observamos 
un vacío investigador que enlace el plano del arte y la identidad visual 
con la cirugía estética más allá de este par genuino de artistas. 

Esta carencia de estudios interdisciplinares o de vacío investigador 
entre ambas profesiones ha servido como principal justificante para 
abordar este trabajo de investigación, desde la teoría y la práctica ar-
tística. En todo caso, la existencia de estudios desde el arte o la filo-
sofía sobre la obra de Orlan o Stelarc contrasta con la ausencia de un 
estudio que se centre en el terreno del arte y la cirugía estética como 
una herramienta de construcción de obras de arte pleno que logre ir 
más allá de los artistas mencionados, con la justificación de entroncar 
y encontrar a un grupo de artistas que trabajen con la modificación 
corporal quirúrgica o las herramientas de idealización corporal digi-
tal, para poder averiguar si los casos de Orlan o Stelarc son aislados, o 
se puede hablar de un movimiento o tendencia imperante dentro de 
las prácticas artísticas actuales. Además, esta justificación ha invitado 
a rellenar un vacío investigador, ofreciendo datos, nueva información, 
sobre lo que proponen esas manifestaciones y mediante que rasgos o 
características los artistas emplean las herramientas de idealización 
del cuerpo, y por contraste, qué proponen y mediante qué rasgos o 
características están fabricadas las imágenes de la cultura visual rela-
cionadas con la cirugía estética o que han sido construidas mediante 
herramientas y técnicas de idealización de la imagen.

Además de las investigaciones académicas también observamos un 
vacío teórico, desde la historia del arte entendiendo el mundo de la 
cirugía estética como un “aparato”, que va más allá de ser una herra-
mienta de modificación corporal, para construir obras de arte. En este 
sentido, se ha justificado el interés de estudio en la búsqueda de ante-
cedentes históricos dentro de la historia del arte para lograr averiguar 
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las interrelaciones entre ambos campos, la influencia de un campo so-
bre otro o la conexión entre el cirujano y el artista.

Sobre las conexiones entre cirujano y artista y antes de comenzar este 
estudio, revisamos el libro más destacado fuera del campo de investi-
gación científica. El libro de Angelika Taschen titulado Cirugía estética, 
nos sirvió en todo momento como fuente para nuestra investigación. 
Este libro plantea una serie de cuestiones de importante valor, tales 
como, la cirugía estética en el cine, historia de la cirugía estética, et-
nicidad y cirugía, metodología, técnicas y procedimientos quirúrgico-
estéticos, o una selección y entrevistas a los cirujanos más reputados 
del mundo. En este sentido, casi todos los cirujanos estéticos afirman 
considerarse artistas, y tal postura sirvió como justificante de impor-
tante valor para plantear la búsqueda de interrelaciones en esta tesis 
doctoral y para averiguar el porqué de esta afirmación.

El libro plantea una pequeña pero importante introducción de seis 
folios sobre belleza y cirugía escritos por la autora, así como la se-
lección de una serie de obras de arte recopiladas por la misma. Esta 
selección exclusivamente visual, carente de texto y en la que no inclu-
ye otras manifestaciones de la cultura visual, no argumenta el por-
qué esas imágenes pertenecen a la tradición de la belleza, o el tipo de 
relación existente con la cirugía estética y su influencia. Además, la 
autora incluye en esta selección obras de artistas que como norma ge-
neral nunca trabajaron con la belleza ideal como Goya o Velazquez tal 
y como podremos apreciar en nuestro marco teórico. El libro tampoco 
plantea de forma clara y argumentada la relación y conexión directa 
entre el arte, la cultura visual y la cirugía estética. Estas carencias tex-
tuales y el empleo de recursos visuales del arte sin justificarse, nos 
invitaron a proponer esta investigación.

Por último, nuestro interés como artistas contemporáneos en cuanto 
al empleo de la belleza en los medios de comunicación y el uso de ci-
rugías digitales para la construcción de imágenes para el arte en pro-
yectos de creación anteriores a esta investigación, también han sido 
considerados como una importante motivación personal para propo-
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ner nuevas obras de arte que se inserten dentro de los planteamientos 
que este estudio ha revelado. Todo esto manifiesta un alto interés en 
el cuerpo humano, un tema que acapara sin lugar a dudas un alto inte-
rés, no solo en las humanidades, sino en la cultura en general, ponién-
dose de manifiesto un periodo histórico en el que se le concede una 
importancia sin precedentes; acontecimientos que han servido como 
motivación para el desarrollo de esta investigación.

2.2 Planteamiento del problema.

A lo largo del marco teórico que hemos presentado en esta investiga-
ción, la manufacturación de la belleza ideal mediante cirugía estética, 
cirugías digitales o manipulaciones de la imagen han ido apareciendo 
en diversas manifestaciones, tanto dentro de la representación artís-
tica, como en la aparición y difusión de otros productos visuales per-
tenecientes al grado de la cultura visual. Si bien todas estas imágenes 
poseen relaciones formales en su construcción y conceptuales en su 
significado, se han venido empleando para funciones y objetivos muy 
diferentes desde una visión histórica contrastada. Ahora bien, si el 
arte tal y como hemos apreciado, ha sido el que ha regido tradicional-
mente la belleza estandarizada desde hace siglos, trasladando estas 
funciones a la fotografía o el cine entre otros, con la llegada del capita-
lismo y el consumo visual en los medios de comunicación ¿quien dicta 
estas normas y bajo que características de construcción de la imagen 
están sujetas? Después del planteamiento de este problema debemos 
prestar atención a dos cuestiones fundamentales:

La primera está relacionada con el arte y hace alusión a la constata-
ción de cuales son los rasgos y funciones del arte contemporáneo que 
genera imágenes reflexivas mediante características de construcción 
de lo bello (cirugía estética, cirugía digital, manipulación ficticia de la 
imagen, etc.) y si esto obedece a algún tipo de tendencia o movimiento 
con características comunes, concretando la investigación en las imá-
genes del arte en que la cirugía estética aparece como tema principal, 
como medio, o como procedimiento. 
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La segunda cuestión alude a la cultura visual, heredera y gestora del 
ideal de belleza estandarizado y hace alusión a cuales son los rasgos 
y características de construcción de lo bello en la imagen visual con-
temporánea, y si existe un movimiento o tendencia con características 
comunes en la representación de la belleza ideal, en diferentes secto-
res como el cine, la televisión, la publicidad y la prensa, relacionados 
con el campo de la cirugía estética.

Una vez planteadas estas dos cuestiones, avanzaremos el sentido de 
esta investigación formulando la hipótesis de este estudio junto a una 
serie de preguntas que surgen en torno a esta afirmación.

2.3 Hipótesis.

El ideal de belleza corporal regido tradicionalmente por el arte occi-
dental ha sufrido un desplazamiento, con la hegemonía del capitalis-
mo, valiéndose del star system, la cultura visual y los medios de comu-
nicación. Mientras que, la cirugía estética replica ese ideal propuesto 
como fin inalcanzable y medio de consumo, el arte recoge críticamen-
te las consecuencias.

2.4 Preguntas de investigación.

El problema que aborda este estudio, ha sido determinar si existe un 
desplazamiento en las funciones de construcción de belleza ideal, re-
visando imágenes del arte y de la cultura visual, que han sido fabri-
cadas mediante los parámetros de la cirugía estética; observando de 
qué forma y mediante que rasgos formales, se produce tanto en el arte 
como en la cultura visual, para lograr apreciar y comprender las dife-
rencias y semejanzas de unos productos visuales u otros. Este proble-
ma se ha abordado mediante un estudio pormenorizado de imágenes 
de diverso índole, sujetas a una serie de criterios y que detallaremos 
en la metodología utilizada; no obstante toda esta recopilación de ma-
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terial aparece en los anexos, quedando a disposición del lector. Así, el 
planteamiento de la hipótesis, ha llevado a desarrollar una serie de 
preguntas de investigación, que deberán dar respuesta al enunciado 
planteado:

A. En las imágenes del arte contemporáneo.

A.1. Si se ha producido un desplazamiento en la construc-
ción del ideal de belleza en el arte contemporáneo (el arte 
ya no fabrica belleza ideal) pero genera obras de arte con 
herramientas de idealización de belleza, tales como la ciru-
gía estética, ¿de que aspectos se ocupa y que características 
tiene el arte contemporáneo que genera obras de arte me-
diante la cirugía estética y las herramientas de la construc-
ción de belleza ideal?

A.2. ¿Cómo se manifiestan los aspectos formales que atañen 
a la cirugía estética, dentro de las imágenes del arte contem-
poráneo?

B. En las imágenes de la cultura visual.

B.1. Si el arte contemporáneo ha delegado las funciones de 
construcción de belleza ideal en la cultura visual ¿Cuál es 
la forma de representar estéticamente? y ¿cual el denomi-
nador común en la representación de la belleza ideal en la 
cultura visual? ¿Mediante que rasgos o características se re-
presenta?

B.2. ¿De qué forma se relacionan los rasgos o características 
de creación de belleza ideal en la configuración de diferen-
tes ámbitos de la imagen como la fotografía comercial, la pu-
blicidad, la televisión, el cine o las redes sociales? ¿Emplean 
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los mismos rasgos o características pese a pertenecer a dife-
rentes planos de construcción de la imagen visual?

2.5 Objetivos generales y particulares.

Teniendo en cuenta lo escrito anteriormente en los diferentes apar-
tados, podemos señalar que el objetivo general de esta investigación 
ha sido demostrar si existe un desplazamiento en la construcción del 
ideal de belleza, de las imágenes fabricadas mediante los recursos de 
construcción de belleza ideal, como la cirugía estética y si estas fun-
ciones han sufrido un desplazamiento desde el arte a la cultura visual.

Una vez planteado el objetivo principal de la investigación, concreta-
remos una serie de objetivos particulares que derivan de este:

- Describir los aspectos formales y conceptuales en los que 
el arte contemporáneo se preocupa cuando trabaja con pro-
cedimientos de idealización de belleza como la cirugía esté-
tica.

- Demostrar si existen características comunes en el desa-
rrollo de construcción de obras de arte mediante rasgos de 
idealización de belleza u otros rasgos.

- Describir los aspectos en los que la cultura visual se preo-
cupa cuando trabaja con procedimientos de idealización de 
belleza como la cirugía estética.

- Demostrar si existen características comunes en el desa-
rrollo de construcción de imágenes de la cultura visual me-
diante la utilización de rasgos y características de idealiza-
ción de belleza o atienden a otras características múltiples.
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- Demostrar si existe una influencia directa del Arte y la 
identidad visual en la cirugía estética contemporánea o es 
al revés.
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3 Metodología.
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El grueso de esta tesis doctoral se ha dividido en tres apartados dife-
rentes con tres metodologías empleadas para cada caso y que se des-
criben a continuación:

3.1 Metodología del marco teórico.

Para el primer apartado correspondiente al marco teórico hemos rea-
lizado con carácter disciplinar una metodología historicista y en úl-
tima instancia descriptiva. El enfoque significador de conocimiento 
utilizado ha sido el método cualitativo de orden explicativo, analítico, 
descriptivo e interpretativo partiendo de fuentes primarias y secun-
darias provenientes de:

- Bibliografía científica.
- Revistas científicas.
- Revistas y literatura artística.
- Artículos académicos.
- Comunicaciones.
- Publicaciones sociológicas y estéticas.
- Imágenes del Arte.
- Imágenes de la cultura visual.
- Videoclips.
- Películas.
- Documentales.
- Entrevistas.
- Programas de televisión.
- Series de televisión.
- Imágenes publicitarias.

3.2 Metodología del marco práctico.

Una vez finalizado el marco teórico y habiendo situado y clasificado 
los objetos de estudio correctamente en el marco temporal y social 
de nuestro tema a investigar, disponíamos del material necesario, de 
obras de arte e imágenes de la cultura visual para aplicar una metodo-
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logía adecuada y así lograr los objetivos del estudio. Para este aparta-
do se ha empleado una metodología cualitativa, de orden etnográfico 
etnohistórico correspondiente al marco práctico. 

La metodología cualitativa ha sido objeto de estudio por varios auto-
res. Denzin y Lincoln (1994) consideran que “es multimetódica en el 
enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su obje-
to de estudio” (como se cita en Rodríguez, Gil & García; 1996, p. 32). 
Esto significa que el investigador cualitativo estudia la realidad social 
en su contexto mediante materiales de diverso índole tales como en-
trevistas, observaciones, imágenes o textos para “producir datos des-
criptivos”, tal y como postulan Taylor y Bogdan (1986). 

Para Miles y Huberman (1994) entre las características principales de 
la investigación cualitativa está el intenso contacto del investigador 
con la realidad social a analizar para alcanzar “una visión holística 
<sistémica, amplia, integrada> del contexto objeto de estudio: su lógi-
ca, sus ordenaciones, sus normas explícitas e implícitas” (como se cita 
en Rodríguez, Gil & García; 1996, p. 33). Destacan la posibilidad de 
varias interpretaciones por parte de los materiales obtenidos, siendo 
algunos más convincentes que otros “por razones teóricas o consis-
tencia interna” (ib. p. 33).

Varios autores (Donmoyer, 1992; Tesch, 1990; Wolcott, 1992 & Lather, 
1992) plantearon diferentes enfoques en la investigación cualitativa: 
predicción, comprensión, emancipación y deconstrucción. En nuestra 
investigación, el enfoque significador de conocimiento utilizado ha 
sido el comprensivo , de orden etnográfico etnohistórico.

El método cualitativo de orden etnográfico está dirigido a cuestiones  
descriptivo / interpretativas tales como valores, ideas o prácticas de 
grupos culturales. Sus fuentes vienen dadas de la antropología (cultu-
ra) y de documentos, fotografía, arte, genealogías, etc. (Rodríguez, Gil 
& García; 1996, p. 41).  Para García Jiménez (1994) “la preocupación 
fundamental del etnógrafo es el estudio de la cultura en sí misma, es 
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decir, delimitar en una unidad social particular cuáles son los compo-
nentes culturales y sus interrelaciones de modo que sea posible hacer 
afirmaciones explícitas acerca de ellos”.

Joyceen Boyle (1994) recoge cinco subtipos de etnografías depen-
diendo de la unidad social a estudiar: Etnografías procesales, etno-
grafía holística o clásica, etnografía particularista, etnografía de corte 
transversal y etnografía etnohistórica. La más adecuada para nuestro 
estudio es la etnohistórica con la que se puede observar el “balance de 
la realidad cultural actual como producto de los sucesos del pasado” 
(Murillo & Martínez, 2010, p. 5).

Por último, y gracias a la versatilidad de la metodología cualitativa 
que no excluye procesos de cuantificación, se han recogido todos los 
datos cualitativos para cuantificarlos y así poder ser tratados desde 
una perspectiva matemática mediante los cuales se han arrojado da-
tos estadísticos en torno al significado de las imágenes propuestas a 
estudio. 

A continuación, se ha detallado el protocolo que se ha realizado para 
llevar a la práctica la metodología explicada en este punto.

3.2.1 Diseño de un protocolo para el análisis de las imágenes 
actuales.

El objetivo principal de este estudio que planteamos dentro del marco 
de las Bellas Artes, es valorar y someter un grupo de imágenes a estu-
dio pormenorizado, para obtener una serie de datos y arrojar verdad 
en el significado de las mismas desde un planteamiento objetivo. Es-
tas imágenes, gracias al marco teórico planteado, ya han sido catalo-
gadas en base a unos parámetros determinados, así como centradas 
en su linea temporal y temática, no obstante detallaremos cuales han 
sido los criterios de selección de las imágenes a analizar, así como el 
porqué se han seleccionado estas imágenes y no otras.
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¿Qué se ha estudiado y analizado mediante la metodología cuali-
tativa de orden etnográfico etnohistórico?

Se han analizado cincuenta imágenes del arte y cincuenta imágenes 
de la cultura visual para comprender si el ideal de belleza regido tra-
dicionalmente por el arte occidental, ha sufrido un desplazamiento, 
con la hegemonía del capitalismo, valiéndose del star system, la cul-
tura visual y los medios de comunicación. Mientras que la cirugía es-
tética replica ese ideal propuesto como fin inalcanzable y medio de 
consumo, el arte recoge críticamente las consecuencias, tal y como se 
ha planteado en la hipótesis principal de esta investigación. 

Para llevar a cabo el método, se han seleccionado cien imágenes. Con-
sideramos ésta una buena cantidad que nos ha proporcionado datos 
suficientes  tanto para observar si se repiten determinados rasgos, ca-
racterísticas o modelos de representación, así como para afirmar o 
negar la hipótesis principal de este estudio. Las cien imágenes se han 
dividido en dos grandes apartados: 

- Cincuenta imágenes del campo del arte, desde la primera perfor-
mance quirúrgica de Orlan hasta 2017.

- Cincuenta imágenes de la cultura visual, presentadas en los medios 
de comunicación, desde el año 2000 hasta el 2017. 

Consideramos imágenes del arte a los productos visuales avalados 
por un artista (con estudios profesionales o amateurs con suficiente 
obra contrastada y recorrido avalado), por un espacio artístico o insti-
tución (museos, galerías,  espacios de arte, marco universitario, etc.), 
por un profesional del arte (docentes, críticos de arte, comisarios, ges-
tores culturales, etc.) o por su aval textual o histórico, es decir; se han 
seleccionado obras de arte que han sido planteadas en el marco teó-
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rico de esta investigación, pues han sido ya filtradas mediante estos 
criterios de selección. 

Así pues, las imágenes que quedan fuera de este apartado correspon-
den a la cultura visual (publicidad, portadas de revistas, portadas de 
discos musicales, programas y series de televisión, videoclips, etc.) se-
leccionando un total de cincuenta para su análisis. 

¿Qué criterios cualitativos y bajo que características se han se-
leccionado las imágenes?

1. En las imágenes del medio artístico:

- Por sus cualidades de construcción: Obras de arte que han sido desa-
rrolladas, configuradas o facturadas mediante algún tipo de interven-
ción quirúrgica (cirugía estética) o manipulación humana artificial 
de idealización de belleza (retoque fotográfico o analógico). Obras de 
arte que representan iconografías, atributos o simbologías relacio-
nados con la cirugía estética o la configuración del ideal de belleza. 
Obras de arte que representan los atributos de cuerpos procesados 
quirúrgicamente o mediante manipulación ficticia (retoque fotográ-
fico). Obras de arte que han sido fabricados por artistas de condición 
transexual o intersexual y que utilizan su cuerpo quirúrgico como su-
jeto u objeto de representación. Obras de arte que se centran en los 
temas de la cirugía estética: el paso del tiempo, el rejuvenecimiento, la 
transexualidad quirúrgica, el cuerpo protésico, etc. Obras de arte que 
han sido configurados en condiciones similares a los parámetros de la 
cirugía estética.

- Por el autor: Cada propuesta de imagen seleccionada corresponde a 
un autor diferente, para favorecer la pluralidad del estudio desde un 
criterio de proporcionalidad, concretamente mediante la autoría. Tan 
solo se ha repetido una autora, Lucy McRae, puesto que las propues-
tas de videoarte o videocreación que se han encontrado en el marco 
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teórico son muy reducidas y se ha hecho necesario incluir dos de sus 
obras.

- Por su multiplicidad de lenguajes: 50 imágenes seleccionadas de for-
ma proporcional, en base al número de manifestaciones que se han 
encontrado para la realización del marco teórico, desde la organiza-
ción de sus lenguajes artísticos tales como la pintura (8 obras), escul-
tura / instalación (9 obras), dibujo (1 obra), performance (9 obras), 
fotografía (16 obras), videoarte (2 obras) y cine relacionado con la 
cirugía estética (5 obras).

2. En las imágenes de la cultura visual:

- Por sus cualidades de construcción: imágenes de la cultura visual 
que han sido desarrollados, configurados o facturados y en el que apa-
rece algún personaje representado mediante algún tipo de interven-
ción quirúrgica (cirugía estética) o manipulación humana artificial de 
idealización de belleza (retoque fotográfico o analógico). Imágenes de 
la cultura visual que representan iconografías, atributos o simbolo-
gías relacionados con la cirugía estética o la configuración del ideal 
de belleza. Imágenes de la cultura visual que representan los atribu-
tos de cuerpos procesados quirúrgicamente o mediante manipulación 
ficticia (retoque fotográfico). imágenes de la cultura visual en las que 
aparecen personas de condición transexual o intersexual. Imágenes 
de la cultura visual que se centran en los temas de la cirugía estética: 
el paso del tiempo, el rejuvenecimiento, la transexualidad quirúrgica, 
etc. 

- Por el medio: 50 imágenes seleccionadas de forma equitativa des-
de los medios de difusión de la cultura visual internacional más re-
presentativos tales como la publicidad de clínicas internacionales de 
cirugía estética (10 imágenes), anuncios de cosmética (8 imágenes), 
anuncios de perfumería, ropa interior y complementos (9 imágenes), 
aplicaciones de telefonía (1 imagen), videojuegos (2 imágenes), anun-
cios de belleza en la imagen en movimiento (3 imágenes), portadas de 
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prensa de cirugía estética, moda y belleza (11 imágenes), portadas de 
discos musicales de iconos de la cultura popular, que han trabajado 
paralelamente con la belleza, la moda, o han manifestado públicamen-
te que su cuerpo ha sido tratado quirúrgicamente (4 imágenes) y por 
último el cine manifestado en los actores del star system (2 imáge-
nes), aunque estos actores también han ido apareciendo en el resto 
de imágenes de la cultura visual, pues han trabajado paralelamente 
en diversos sistemas.

- Por su difusión: se han atendido a las imágenes de la cultura visual 
que más se repiten en los medios de comunicación y se indican como 
las más influyentes. Entre los grandes personajes, actores del star sys-
tem, modelos y algunos iconos de cirugía estética real o digitalizada 
están Paris Hilton, Britney Spears, Paulina Rubio, Shakira, Milla Jovo-
vich, Jennifer Lopez, Victoria Beckham, Justin Bieber, Kate Moss, Mi-
chelle Bundchen, Heidi Klum, entre otros o personajes digitales como 
Lara Croft o Catwoman.

- Por la marca: Cada propuesta de imagen seleccionada corresponde 
a una marca o entidad  diferente, para favorecer la pluralidad del es-
tudio desde un criterio de proporcionalidad, concretamente mediante 
la imagen corporativa. En cuanto a las clínicas de cirugía estética, sus 
anuncios han sido promocionados en España, Turquía, Argentina, Es-
tados Unidos, Corea del Sur, China o Venezuela; países más destacados 
en cuanto a números de intervenciones de cirugía estética en el mun-
do. Las revistas más prestigiosas y difundidas como Vogue, Harper’s 
Bazaar, Elle, Glamour, Rolling Stone, GQ, Beauty, Cosmopollitan, Play-
boy, Men’s Health. Grandes marcas de la industria de la belleza o la 
cosmética como Lancome, Revlon, L’Oreal, Dove, Astor, Pantene, Rim-
mel London. Grandes marcas como Dolce & Gabbana, Dior, Giorgio Ar-
mani, Calvin Klein, Emporio Armani, Bulgari, Tous, Prada, Gucci. 

En la página siguiente se muestra la tabla de análisis de las imágenes 
actuales realizada mediante elaboración propia e ideada para la reco-
gida y gestión de datos.
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Representación del rostro
Representación del cuerpo

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco
Natural Artificial / posthumano
Cosificación Humano
Limpio Abyecto (sucio)
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada
Heteronormatividad Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
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Representación del rostro: En este apartado se ha analizado el ele-
mento del rostro tal y como aparece en la representación de las imá-
genes seleccionadas, desde cinco clasificaciones numeradas para su 
catalogación:

1. Aparece como elemento principal: El elemento del ros-
tro aparece como objeto principal de la representación des-
de un punto de vista frontal o percibiéndose al menos tres 
cuartas partes de este elemento, configurado en el prime-
rísimo primer plano, primer plano o desde un plano medio 
compositivo. 

2. Aparece como elemento secundario: El elemento del 
rostro aparece como objeto secundario de la representa-
ción. Suele estar condicionado por la presencia de otros ele-
mentos que presentan una mayor importancia, tales como, 
el cuerpo o el escenario. Además suele aparecer en planos 
generales, planos largos o panorámicos.

3. Se omite, se esconde o desaparece: El elemento del ros-
tro no aparece como objeto principal o secundario pues di-
rectamente se omite su presencia en la imagen o desaparece, 
mostrando el autor un cierto desinterés en este elemento. 
También en este apartado se ha valorado su presencia, pero 
desde su ocultación o disimulo, tapado con vendajes, másca-
ras, telas o cualquier otro elemento que dificulte su visión, 
omitiendo este sujeto.

4. Se metamorfosea: El elemento del rostro se transforma 
en otro estado de distinta naturaleza y condición, ya sea de-
rivando en un objeto u otra forma de naturaleza imposible, 
como por ejemplo en un jabón. 

5. Se muestra antes y después: en las imágenes de la belle-
za y del mundo de la cirugía estética entendemos estas pro-
puestas como el resultado de un proceso de pre-operatorio 
y post-operatorio ya sea cosmético, digital o quirúrgico en 
el que se muestra el antes y el después del elemento del ros-
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tro, normalmente mostrado en imágenes de tipo díptico. 
La comprensión de una imagen resulta supeditada a la otra 
mostrándose indivisibles.

Representación del cuerpo: En este apartado se ha analizado el ele-
mento del cuerpo tal y como aparece en la representación de las imá-
genes seleccionadas desde cinco clasificaciones numeradas para su 
catalogación:

1. Aparece como elemento principal: El elemento del 
cuerpo aparece como objeto principal de la representación 
o percibiéndose al menos tres cuartas partes de este ele-
mento. Normalmente cuando el cuerpo es el elemento prin-
cipal, recae algún tipo de acción sobre el ya sea alguna inter-
vención quirúrgica o el “punctum” (elemento que “punza” al 
espectador). 

2. Aparece como elemento secundario: El elemento del 
cuerpo aparece como objeto secundario de la representa-
ción. Suele estar condicionado por la presencia de otros ele-
mentos que presentan una mayor importancia tales como 
el rostro o el escenario. Además suele aparecer en planos 
generales, planos largos o panorámicos.

3. Se omite, se esconde o desaparece: El elemento del 
cuerpo no aparece como objeto principal o secundario pues 
directamente se omite su presencia en la imagen o desapare-
ce mostrando el autor un cierto desinterés en este elemento. 
También en este apartado se ha valorado su presencia pero 
desde su ocultación o disimulo, tapado con vendajes, más-
caras, telas o cualquier otro elemento que dificulte su visión 
omitiendo este elemento.

4. Se metamorfosea: El elemento del cuerpo se transforma 
en otro estado de distinta naturaleza y condición, ya sea de-
rivando en un objeto u otra forma de naturaleza imposible, 
como por ejemplo en un jabón. 



48

5. Se muestra antes y después: en las imágenes de la belle-
za y del mundo de la cirugía estética entendemos estas pro-
puestas como el resultado de un proceso de pre-operatorio 
y post-operatorio ya sea cosmético, digital o quirúrgico en el 
que se muestra el antes y el después del elemento del cuer-
po, normalmente mostrado en imágenes de tipo díptico. La 
comprensión de una imagen resulta supeditada a la otra 
mostrándose indivisibles.

Expresiones y rasgos del rostro (frontal): Para limitar y concretar 
este estudio, nos hemos centrado exclusivamente en el análisis de las 
expresiones y rasgos del rostro frontal (sin incluir el cuello), pues el 
perfil atiende a otros sistemas de medición que se sitúan en una serie 
de puntos localizados en su eje vertical. 

Este apartado de análisis de las expresiones y rasgos del rostro ha 
quedado supeditado al punto anterior, es decir, se ha procedido a ana-
lizar las expresiones y rasgos del rostro cuando ha aparecido en grado 
1 (aparece como elemento principal) y en grado 5 (se muestra antes 
y después). En este último caso se han analizado los rostros del des-
pués, pues se entienden como el resultado final y objetivo de estas 
imágenes, en cuanto a la belleza se refiere.

Expresión ósea y muscular: Las limitaciones de la expresión del ros-
tro vienen determinadas por la configuración anatómica y los límites 
de dos estructuras básicas; la ósea y la muscular. Dependiendo de su 
estructura y categoría, estas expresiones podrán construir belleza o 
no. De este modo se han establecido cinco apartados a analizar en este 
bloque y que se explican a continuación.

Categoría máscara Phi: Tal y como se ha explicado en el 
marco teórico de esta investigación, la máscara de la belleza 
es un instrumento que cuantifica la forma facial del rostro 
humano dando a conocer el arquetipo de belleza. A medida 
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que un rostro se acerca más a las coincidencias de las lineas 
de oro de la máscara, se configura como bello. En contrapo-
sición a esta idea y cuanto más se aleja del patrón, menos 
atractivo resulta. Se han establecido cinco grados de belleza 
numerados del 1 al 5, siendo el 1 el grado más alto de belle-
za.

Categoría 2 atractivoCategoría 1 belleza

Categoría 3 promedio Categoría 4 no atractivo

Categoría 5 no bello

Categorías de la belleza según Mar-
quardt.
Recuperado en febrero, 2017, http://
www.beautyanalysis.com/
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Categoría óvalo facial: Se refiere a la determinación del 
tipo de rostro según su contorno. Este contorno viene deter-
minado en base a los puntos dominantes del rostro (man-
díbula, pómulos, sienes y nacimiento del cabello). Se han 
establecido 8 categorías de óvalo facial diferentes para ser 
analizadas:

1. Ovalado

2. Cuadrado

3. Diamante

4. Redondo

5. Triángulo

6. Triángulo invertido

7. Alargado

8. Asimétrico o deforme

Ilustración (arriba) sobre las categorías del óvalo facial. Recuperado en abril, 2017, 
http://mary19makeup.blogspot.com.es/2013_04_01_archive.html



51

Estructura simétrica /asimétrica: Tal y como hemos podi-
do apreciar en el marco teórico, la simetría exacta del rostro 
o el desdoblamiento de la mitad del rostro a modo de espejo 
es difícil que aparezca en el rostro humano, y en ocasiones 
no resulta bello. En este apartado se ha entendido la sime-
tría del rostro como aquellas partes en armonía con el con-
junto de elementos que componen el rostro, sin que alguno 
de estos elementos quede desproporcionado o descolocado 
con su pareja. En este último caso se producirá la asimetría 
(un ojo u oreja más grande que el otro, el desplazamiento de 
posición de algún rasgo, etc.).

Rostro simétrico y asimétrico (ilustración arriba). Recuperado en abril, 2017, http://
maxilodexeus.com/cirugia-ortognatica/asimetria-facial/

Dentadura colocada / dentadura descolocada: Como su 
propio nombre indica, se ha valorado la colocación de la 
dentadura cuando se ha observado como algo evidente en 
las imágenes seleccionadas si existe asimetría gracias a la 
falta de posición de alguna pieza dental, la composición ge-
neral de la estructura ósea y el ritmo de la linea dental que 
marca la unión del diente con la encía.
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Imagen superior: Ilustración de dentadura y encía modelada mediante sistema de ca-
rillas. Recuperado en abril, 2017, http://elblogdevivianagonzalezdemarco.blogs.elle.es/
tag/dentadura-perfecta/

Dentadura blanca /dentadura gris o amarillenta: En este 
apartado se ha valorado el color del diente según su grado 
de blancura en las imágenes seleccionadas.

Ilustración superior: Dentadura blanqueada con láser de diodo. Recuperado en abril, 
2017, http://elblogdevivianagonzalezdemarco.blogs.elle.es/tag/dentadura-perfecta/

Rasgos faciales: Por rasgos faciales entendemos las propiedades o 
peculiaridades distintivas que configuran la identidad de cada perso-
na. En este apartado de la tabla de análisis de las imágenes selecciona-
das se han analizado los rasgos faciales, para averiguar los empleados 
tanto en las imágenes del arte como en los de la cultura visual, me-
diante el análisis de once categorías.
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Categoría nariz: Este rasgo a su vez se ha dividido en dos 
atributos: por la forma que ofrece la carne, y por la estructu-
ra ósea que domina este rasgo.

Ilustración superior: tipos de nariz. Recuperado en abril, 2017, http://www.lun.com/
Pages/frmPrintNews.aspx?ItemID=%20316046&NewsType=Search&SF=1&Supplemen
tId=0

Por su forma:

1. Romana

2. Chata

3. Celestial

4. Griega

5. Aguileña
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6. Con mucha carne

7. Protuberante

8. Plana

9. De gancho

10. Angosta

11. Asimétrica o deforme

Por su estructura:

1. Corta

2. Larga

3. Normal

4. Estrecha

5. Ancha

6. Grande

7. Pequeña

8. Asimétrica o deforme

Categoría boca: En este apartado se ha valorado el rasgo 
facial de la boca en base a dos criterios; por la forma general 
de la boca, y por el grosor de los labios y sus interrelaciones 
entre el superior y el inferior.
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Ilustración superior: Tipos de la boca. Recuperado en abril, 2017, http://gabinetedemor-
fopsicologia.blogspot.com.es/2012/03/el-receptor-sensorial-instintivo-la.html

Por su forma

1. Tónica

2. Átona

3. Pegada a la nariz o alta

4. Media

5. Alejada de la nariz o baja

6. Asimétrica o deforme

Por su grosor

1. Labios gruesos
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2. Labios finos

3. Superior grande

4. Inferior grande

5. Con borlete

6. Grande y ancha

7. Grande y estrecha

8. Asimétrica o deforme

Categoría orejas: En este apartado se ha valorado el rasgo 
facial de las orejas desde el punto de vista frontal y aten-
diendo a dos cuestiones: la posición que ocupan en relación 
a la distancia del craneo, y el tamaño que mantienen en rela-
ción al resto de rasgos faciales. Cuando las orejas han queda-
do tapadas parcial o completamente, este rasgo no ha sido 
analizable.

Ilustración arriba: orejas prominentes o de “soplillo” y orejas pegadas al craneo. Recupe-
rado en abril, 2017, http://abcblogs.abc.es/teresa/public/post/grapas-para-pegar-las-
orejas-de-soplillo-18910.asp/
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Por su posición

1. Pegadas al craneo

2. Normales

3. Prominentes o de “soplillo”

4. Asimétricas o deformes

Por su tamaño

1. Grandes

2. Normales

3. Pequeñas

4. Asimétricas o deformes

1.2.4. Categoría ojos: En este apartado se ha valorado el 
rasgo facial de los ojos desde el punto de vista frontal y aten-
diendo a dos cuestiones: su forma, y su posición. 
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Ilustración página anterior: categoría de ojos. Recuperado en abril, 2017, http://mu-
jer100.com/maquillaje-tipo-de-ojos-6-silvia-quiros/

Por su forma

1. Almendrados

2. Redondos

3. Pequeños

4. Grandes

5. Ascendentes

6. Caídos

7. Hundidos

8. Saltones

9. Asimétricos o deformes

Por su posición: entendemos la posición normal de este úl-
timo rasgo cuando la separación entre uno y otro ojo ocupa 
la distancia de un ojo.

1. Normales

2. Juntos

3. Separados

4. Asimétricos o deformes
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Pupilas dilatadas / pupilas contraídas: 

Ilustración arriba: tipos de pupilas según su dilatación. Recuperado en abril, 2017, 
http://www.sovran-guttenberg.com.ar/pages/sp/VisionDiurnayNocturna.aspx

Esclerótica muy blanca / esclerótica normal:

Ilustración arriba: retoque fotográfico de ojos y esclerótica. Recuperado en abril, 2017, 
http://pic5.ru/constructor/classic
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Pelo abundante en cejas / ausencia o carencia de pelo 
en cejas:

Ilustración arriba: carencia de pelo en cejas y cejas con extensiones y maquillaje. Recupe-
rado en abril, 2017, http://www.annsbrows.com/extensiones-cejas-y-pestanas/

Pelo abundante en pestañas / ausencia o carencia de 
pelo en pestañas:

Ilustración página anterior: extensión de pestañas antes y después. Recuperado en abril, 
2017, http://www.ofergrupo.com/lanzarote/deal/andreaaltoestilo-0513-3/
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Pelo abundante en cabeza / ausencia o carencia de pelo 
en cabeza:

Ilustración arriba: Recuperado en abril, 2017, http://fress.co/22-famosos-con-injertos-
capilares/

Efecto bichectomía / mejillas excesivas o convexas:
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Ilustración página anterior: extracción de las bolsas de bichat. Recuperado en abril, 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=5-XhgOuNbME

Rasgos occidentales / rasgos no occidentales:

Ilustración superior: eliminación de algunos rasgos occidentales en Corea, antes y des-
pués. Recuperado en abril, 2017, http://marcianosmx.com/cirugia-plastica-en-corea-
antes-y-despues/

Superficie: Como su propio nombre indica, en este apartado se han 
analizado los rasgos pertenecientes a la parte del rostro que atiende a 
la superficie de la piel desde cuatro subgrupos:

Categoría edad: En este apartado se han establecido nueve 
etapas o periodos del ciclo de la vida del ser humano para su 
catalogación según han aparecido en las representaciones 
seleccionadas:

1. Prenatal (desde el momento de la concepción hasta el na-
cimiento)
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2. Primera infancia (desde el nacimiento hasta los 3 años)

3. Niñez temprana (desde los 3 a los 6 años)

4. Niñez intermedia (desde los 6 a los 12)

5. Adolescencia (desde los 12 a los 18 años)

6. Juventud (desde los 18 a los 35 años)

7. Madurez (desde los 35 a los 50 años)

8. Adultez (desde los 50 a los 65 años)

9. Vejez (desde los 65 años en adelante)

Piel perfecta /piel imperfecta: En este apartado se ha 
valorado el tipo de piel que se presentan en las imágenes 
analizadas, entendiendo la piel imperfecta como el estado 
normal de la piel humana que presenta arrugas, pliegues, 
manchas o cambios de color. En contraposición, la piel per-
fecta atiende a cuestiones de belleza ideal normalmente 
planteadas mediante retoque fotográfico gracias a la utili-
zación de filtros fotográficos que borran las imperfecciones 
naturales de la piel para su idealización.
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Ilustración página anterior: Retoque fotográfico de piel, antes y después. Recuperado en 
abril, 2017, http://webgenio.com/2012/12/12/50-tutoriales-de-retoque-de-fotos-con-
photoshop-para-embellecerte/

No muestra cicatrices / muestra cicatrices: Como su pro-
pio nombre indica, en este apartado se ha valorado si en las 
imágenes analizadas han aparecido cicatrices, lineas de di-
bujo sobre la piel o residuos de operaciones mediante algún 
procedimiento de cirugía estética u otro proceso.

Ausencia o carencia de surco nasogeniano / surco na-
sogeniano marcado o muy marcado: Se ha establecido el 
surco nasogeniano como la linea de expresión más impor-
tante, con lo que se ha observado si aparece o desaparece en 
las imágenes de la belleza pese, a estar condicionadas o no 
al punto anterior (piel perfecta/imperfecta).

Características de la imagen: Para ser más precisos en nuestro es-
tudio, se han concretado una serie de 11 características que se han 
venido observando en las imágenes de la belleza y en las imágenes 
del arte planteadas en el marco teórico. Estas características se han 
establecido mediante la comparación y valoración con su significado 
antagónico para averiguar cuando son empleadas en cada una de las 
imágenes puestas a cuestión.

Belleza / monstruoso o grotesco: Lo grotesco en la be-
lleza está directamente relacionado con lo monstruoso y 
en definitiva con lo feo, sobre todo cuando se da en algu-
nas características de lo grotesco un exceso de utilización de 
alguno de los rasgos que se explican a continuación. Según 
García Guarda en un estudio sobre lo grotesco en el arte y 
la imagen publicitaria (2015) existen diferentes rasgos de 
lo grotesco que se hacen identificables. Cuando una imagen 
presenta  “aquello que sobrepasa los límites de lo adecua-
do, de lo ordinario o de lo lícito” (p. 386) se da lo excesivo 
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como un rasgo de lo grotesco. Si quedan miembros del cuer-
po representados exageradamente grandes (para mejorar o 
para empeorar), se da lo exagerado como una característica 
de las imágenes que emplean lo grotesco. Cuando algo “se 
considera, raro, desacostumbrado, peculiar u original” (ib. 
p. 386) ya sea en el maquillaje o en la multiplicidad de ras-
gos faciales accesorios, aparece lo extravagante como una 
característica de lo grotesco. Lo ingrávido se entiende como 
una característica de lo grotesco cuando el cuerpo humano 
sobrepasa los límites de la física, tiene falta de apoyo, flo-
ta en el espacio o implica una sensación de ligereza. Ade-
más, rasgos como lo siniestro (que referencia a la maldad y 
a lo demoniaco), lo monstruoso o terrorífico ( la realidad se 
muestra extraña generando perplejidad llevando al miedo, o 
hace referencias a la cultura visual del terror como al mons-
truo de Frankenstein), también son rasgos de lo grotesco. Se 
ha analizado en las 100 imágenes de la belleza en el arte y en 
la cultura visual si aparecen explícitamente en su formaliza-
ción alguna de estas características de lo grotesco o mons-
truoso. Cuando no aparece ninguno de estos rasgos y la ima-
gen está interesada en presentar el rostro de forma simple y 
mediante rasgos ni grotescos, ni deformes o monstruosos o 
con características de construcción de belleza ideal, se da lo 
bello, atractivo o promedio.

Natural / artificial o posthumano: El posthumanismo 
está directamente relacionado con la ciencia ficción, con 
la evolución biológica, la ingeniería, la tecnología o la me-
dicina. Así pues, podemos entender cualquier modificación 
corporal premeditada ya sea física, química o mental como 
un rasgo evolutivo que lleva al cuerpo humano a la post hu-
manización, rompiendo el factor de cuerpo natural. En este 
apartado, lo natural se ha entendido también como posthu-
mano, pues cuando aparecen operaciones de cirugía esté-
tica, o una piel perfecta claramente idealizada, o cualquier 
modificación corporal que la medicina estética pueda ofre-
cer, hemos tomado esas referencias como naturales asimi-
lando esta nueva naturaleza del artificio y la manipulación 
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como lo natural de nuestro presente, y concluyendo que lo 
que se entendía en el pasado  por cuerpo natural ya prácti-
camente no existe, desde que nacemos gracias a la anestesia 
epidural, o somos modificados mediante perforaciones para 
ponernos unos pendientes, o nos vacunan alterando nues-
tra sangre. Entonces lo posthumano se ha entendido como 
algo que la medicina o la ciencia no puede ofrecer todavía y 
en el que la tecnología queda superada por la imaginación 
creativa. Cuando la imagen va más allá especulando sobre 
el futuro, cuando el cuerpo se representa como un objeto 
inanimado o protésico futurista o queda esquematizado en 
una máquina o autómata, o cuando la escena está represen-
tada en un entorno ficticio e irreal relacionado con la ciencia 
ficción, entonces se ha entendido como una imagen con ca-
racterísticas de lo posthumano.

Cosificación / humano: En esta dicotomía se han valorado 
las imágenes seleccionadas cuando el cuerpo humano apa-
rece convertido u objetualizado en algo inanimado, normal-
mente en las imágenes de la belleza transformado en un 
muñeco o muñeca que como norma general hace referen-
cia a Barbie, pero también en una máquina o en un objeto. 
Concluiremos en este punto que estas características se han 
analizado en cuanto a la forma de representar los cuerpos, y 
no en cuanto al significado de las imágenes, pues en muchas 
ocasiones, sobre todo en las imágenes de la cultura visual, 
aparece el cuerpo como un objeto de consumo que lo posi-
ciona como categoría de “cosa”, pero en estos casos, no se ha 
entendido como cosificación.

Limpio / abyecto: En las imágenes del arte y de la cultu-
ra visual que han sido construidas mediante parámetros de 
construcción de belleza, esta dicotomía ha quedado atendi-
da cuando en las imágenes aparecen elementos naturales y 
orgánicos, que no son ajenos al cuerpo humano tales como 
sangre, heridas que sangran o quedan abiertas, pus, hemato-
mas, heces, suciedad, malformaciones o mutilaciones de al-
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gún miembro, y aparecen como elementos de construcción 
de las imágenes, quedando configuradas como cuestiones 
que repugnan o se omiten en el ámbito social de la imagen, 
pero que sin embargo existen. En contraposición se mues-
tra deseable en las imágenes de lo bello cuando no aparecen 
este tipo de elementos, cuando se esconden o desaparecen 
directamente, aun sabiendo que no son ajenas a todos noso-
tros y forman parte del funcionamiento de nuestro cuerpo. 
Este punto queda conectado estrechamente con la cosifica-
ción.

Muestra acabado final / muestra pre operatorio, duran-
te la operación o post operatorio: En este apartado se ha 
valorado cómo se muestra el cuerpo representado en las 
imágenes seleccionadas. Por un lado se han analizado las 
imágenes que posicionan al cuerpo humano en un ámbito 
fundamentalmente médico o que hacen referencia al plano 
quirúrgico desde tres perspectivas; en primer lugar, cuando 
se ha mostrando el cuerpo en un proceso de pre operatorio 
en el que se aprecia una narratividad en la imagen, dedu-
ciendo mediante el espacio, los elementos o los personajes 
que se va a producir en un futuro próximo un acto quirúrgi-
co sobre el sujeto en cuestión. En segundo lugar, cuando se 
ha mostrado una acción directa en el sujeto principal de la 
representación dentro de un ámbito médico y la narrativi-
dad de la imagen pertenece al presente de la misma. En ter-
cer lugar, cuando el cuerpo sujeto de la imagen ha recibido 
alguna acción en su imagen física que refleja haber pasado 
por algún tipo de procedimiento quirúrgico en el pasado. En 
contraposición a estas tres características se posiciona el 
cuerpo representado mostrándolo como un acabado final, 
en el que no aparecen citas directas o indirectas a procesos 
quirúrgicos, fundamentalmente estéticos. 

Imagen sexuada / imagen no sexuada: como su propio 
nombre indica, se ha valorado si en las imágenes aparece el 
sexo o los genitales de forma explícita o en todo caso, si el 



68

sexo se ha omitido o escondido.

Normatividad / “queer”: En el ámbito de la belleza y de la 
representación del cuerpo, lo “queer”, traducido literalmen-
te como extraño o poco usual, se corresponde con aquellas 
categorías del cuerpo que se alejan de lo establecido, de la 
norma o de lo común, remarcándose en el ámbito de la nor-
matividad como algo raro, diferente y poco usual. El anta-
gonismo de lo “queer” es lo normativo; relacionado con la 
norma y con lo normal (lo que mayor porcentaje ocupa en 
la población). Lo “queer y lo normativo son movimientos 
culturales, regímenes políticos, sociales y económicos muy 
relacionados con el ámbito del cuerpo, la identidad y el gé-
nero. Dentro de lo normativo se establece lo heteronormati-
vo como el principal movimiento que mediante un sistema 
dicotómico, jerarquizado, excluyente y autoritario preten-
de imponer un único modelo categórico; el masculino y el 
femenino, y todos los seres humanos deben acaparar una 
serie de papeles y roles, normalmente cimentados en estra-
tegias culturales amparadas en el machismo. Además con la 
gran oleada del capitalismo LGTBHI aparece la homonorma-
tividad, movimiento que pretende adquirir los mismos roles 
del movimiento heteronormativo en el colectivo LGTBHI, 
discriminando aquellos patrones de cuerpos LGTBHI que no 
encajen en las estrategias imperantes de normatividad (los 
gays deben ser masculinos, activos, dominantes; las lesbia-
nas deben ser femeninas, pasivas, sumisas; etc.). Con todo 
esto, lo “queer” se posiciona enfrentándose ante cualquier 
condición autoritaria y discriminatoria o de marginación 
que generan las identidades normativas. En las imágenes 
analizadas, se ha entendido lo “queer” exclusivamente como 
la representación de estos cuerpos dentro del colectivo LGT-
BHI desde una perspectiva de género y como recurso de vi-
sibilización de cuerpos minoritarios que se enfrentan a lo 
normativo. 



69

Funciones / contexto: En este último apartado de la tabla se han 
analizado las funciones de las imágenes dependiendo de dos puntos 
de vista: en qué (o para qué) condiciones han sido concebidas y en 
qué contexto han sido mostradas. Así pues algunas imágenes pueden 
tener varias funciones de las 6 que hemos señalado.

1. Artística

2. Social

3. Política

4. Económica

5. Religiosa

6. Histórica

3.3 Metodología del proyecto en el taller de artista.

Para la tercera parte de esta investigación, hemos desarrollado un 
proyecto desde la práctica artística a través de metodologías de inves-
tigación específicas de bellas artes. A cerca de estas metodologías de 
investigación basadas en las artes (IBA) (Arts based Research –ABR- 
en inglés) Hernández (2008) informa que se iniciaron como parte del 
giro narrativo (Conelly & Clandinin, 2000; Lawler, 2002) en la investi-
gación en Ciencias Sociales a principios de los años 80 y que vincula, 
a partir de un doble relación, la investigación con las artes. Por una 
parte, desde una instancia epistemológica-metodológica, desde la que 
se cuestionan las formas hegemónicas de investigación centradas en 
la aplicación de procedimientos que ‘hacen hablar’ a la realidad; y por 
otra, mediante la utilización de procedimientos artísticos (literarios, 
visuales, performativos, musicales) para dar cuenta de los fenómenos 
y experiencias a las que se dirige el estudio en cuestión. (p. 87)
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Estas metodologías de investigación relativamente nuevas, conviven 
con las denominadas metodologías científicas derivadas del empiris-
mo y positivismo, basándose en la observación objetiva de un asunto 
a investigar, y mediante una serie de métodos controlables, cuanti-
ficables y fiables en su mayoría derivados de procedimientos mate-
máticos, se obtienen resultados que puedan ser reproducibles, verifi-
cables, extrapolables, generalizables y aplicables (Hernández, 2008). 
Esta fórmula de investigación científica omite en parte experiencias 
humanas relacionadas con representaciones simbólicas  y sociales tal 
y como postulan Eisner (1998) y Barone (2001). Eisner además, plan-
tea que el conocimiento puede derivar de la experiencia, y que en todo 
caso la forma genuina de experiencia es la artística. Sullivan (2004, 
como se cita en Hernández, 2008) propone un enfoque de investiga-
ción que permite teorizar la práctica de las artes visuales situándola 
en relación a tres paradigmas: el interpretativo, el empirista y el críti-
co. Sullivan argumenta que las teorías explicativas y transformativas 
del aprendizaje humano pueden encontrarse en la experiencia que 
tiene lugar en el taller de arte. En su libro plantea que “la práctica del 
arte puede reconocerse como una forma legítima de investigación y 
que la indagación puede localizarse en la experiencia del taller”

Para llevar a cabo la metodología de la tercera parte de esta investiga-
ción, se ha planteado un proyecto artístico o propuesta desde el taller 
de artista. Tal y como postula Henriquez (2005) elaborar un proyecto 
es algo más que redactar un documento escrito conforme al proceso 
técnico-operativo propio de la programación: es pensar una manera 
de construir una parte del futuro, lo cual exige añadir a la técnica una 
dosis de imaginación creativa. 

Consideramos un proyecto artístico como la formalización de una o 
varias ideas o conceptos elaborados y procesados desde el aprendi-
zaje y el bagaje cultural del artista, con la intención de obtener re-
sultados (académicos, de impacto social, reflexivos, de construcción 
personal, etc.) Esos resultados se han manifestado en nuevas formas 
(arte contemporáneo) aportando desde el producto visual una nue-
va propuesta artística o la inclusión de esos procesos dentro de los 
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diálogos imperantes en el arte contemporáneo y en todo caso, de los 
resultados obtenidos en esta investigación.
 

Estos procesos son trabajados en el taller de artista. De esta forma lo-
gramos generar conocimiento y reflexión propia para posteriormente 
extrapolar esos resultados al espectador, para que sea el último sujeto 
que interprete el resultado del proyecto, desde un paradigma crítico e 
interpretativo. Para avalar el proyecto podemos hacerlo mediante los 
agentes del “mundo del arte” tales como galerías, espacios, críticos, 
comisarios, especialistas, historiadores, gestores, intermediarios, be-
cas, concursos, certámenes, ferias, etc. En nuestro caso buscamos el 
aval en el ámbito académico.

3.3.1 Fases metodológicas del proyecto artístico.

En este apartado se han descrito las fases  de la metodología empleada 
para el desarrollo de las propuestas desde la práctica artística. No se 
han dado demasiados detalles sobre los proyectos realizados en este 
apartado, pues al final de esta investigación se ha detallado y explica-
do mediante texto y las propias obras de arte realizadas. En cuanto al 
método para el desarrollo de proyectos de arte contemporáneo han 
intervenido 4 fases o etapas:

Fase de pre-análisis: En esta parte del proceso se han revisado dos 
factores fundamentales. Por un lado, el trabajo realizado en el marco 
teórico y por otro lado el estudio de casos y las diferentes propuestas 
de formalización en el marco práctico o trabajo de campo de esta te-
sis doctoral. En base a estos dos grandes bloques, se ha dispuesto del 
material suficiente para analizar las diferentes propuestas artísticas, 
discursos imperantes y tendencias y así poder continuar en el proce-
so creativo. Esta es una fase fundamentalmente informativa, de obten-
ción de conocimiento y de recogida de datos y fórmulas para que el 
artista pueda utilizarlas o no en su propuesta desde el taller.



72

Fase de análisis: Una vez planteado el material obtenido en la fase de 
pre análisis, se han remarcado aquellos aspectos que por su escasez 
o pertinencia temporal se hacen más destacables, esto es; el vacío in-
vestigador de los artistas en cuanto a algunos temas, procedimientos 
o propuestas que se traduce en la escasez y falta de prácticas artísticas 
desde dos posicionamientos fundamentales: forma y contenido de las 
obras de arte contemporáneas. En esta fase se han descartado aque-
llos aspectos que han resultado más evidentes, menos pertinentes en 
nuestro periodo temporal o difíciles de realizar (por falta de recursos 
económicos, espaciales, físicos, etc.). Se han descartado propuestas 
como la performance, el video o la fotografía por falta de recursos o 
por haber sido investigados ya con anterioridad en proyectos de ela-
boración propia, mediante la fotografía por ejemplo, tal y como se ha 
mostrado más adelante en los antecedentes personales. 

En cuanto a la formalización, se ha incidido en aquellos proyectos 
realizados mediante artes plásticas por su versatilidad, por la perti-
nencia del uso de la escultura en prácticas artísticas de modificación 
corporal, el empleo de la pintura como herramienta global e histórica 
en la elaboración de la belleza ideal, y el uso del dibujo por la escasez 
de propuestas de arte contemporáneo mediante este sistema de re-
presentación.

En cuanto a la conceptualización, nuestro interés se ha centrado en la 
falta de propuestas artísticas a cerca de aquellos trastornos derivados 
de la modificación corporal que derivan en lo grotesco y que se acer-
can a las propuestas de género y temática LGTBHQI. Este apartado 
se ha entroncado en el denominado proyecto 1. Se ha insertado en 
las propuestas conceptuales imperantes que plantean desde herra-
mientas de construcción de la belleza ideal, una visión crítica desde 
propuestas formales de lo grotesco y lo monstruoso. Este proyecto 
se ha entroncado con la afirmación de la hipótesis gracias a los datos 
obtenidos en el marco práctico y se ha decidido realizar mediante es-
cultura y dibujo.

Además se ha manifestado el interés que el arte contemporáneo ha 
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demostrado en la pérdida de representar la belleza ideal desplazán-
dose esta función a la cultura visual. Esta propuesta denominada pro-
yecto 2 se ha insertado en las ofertas conceptuales antagónicas reco-
gidas en esta investigación, es decir, este proyecto ha recogido el ideal 
de belleza propuesto por la cultura visual no desde una perspectiva 
crítica desde lo grotesco, sino desde un posicionamiento hiperbólico, 
fantástico, de júbilo, frívolo y en el que se ha presentado el éxito de 
la belleza y de la cirugía estética como acontecimiento global, devol-
viendo el interés al arte por construir ideal de belleza y por dejar tes-
tigo sobre la importancia de la belleza como recurso social, cultural y 
económico de nuestro tiempo. Este proyecto se ha decidido realizar 
mediante pintura.

Fase de desarrollo: En esta fase la metodología artística empleada se 
ha compuesto por:

- Selección de los títulos y las propuestas a tratar: Muchos artistas 
conciben el título de la obra al final del proceso creativo, pero en nues-
tro caso  ha funcionado como un recurso metodológico, que ha servi-
do, tanto para aglutinar los temas que se han tratado, como los perso-
najes a representar. 

Proyecto 1: 

- Título: Adyuvantes.

- Resumen de la propuesta conceptual, la línea argumental 
y el tema a tratar: Revisar las propuestas de cirugía estéti-
ca clandestina realizadas por falsos cirujanos, así como, las 
intervenciones ilegales planteadas por algunos personajes 
que se han realizado auto intervenciones a su cuerpo o ros-
tro, deformándolo hasta lo grotesco y empleando sustancias 
nocivas e ilegales. Esta revisión se ha planteado mediante 
casos públicos de personajes que han aparecido en los me-
dios de comunicación poniendo de manifiesto sus ejemplos 
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personales de forma dramática, normalmente desde el rea-
lity show o la televisión de entretenimiento. Estos sistemas 
de la cultura visual deforman el drama para transformarlo 
en algo mediático y burlesco. En este proyecto se rastrea el 
tema de la transexualidad desde la perspectiva histórica, 
económica, política y social.

- Formalización: desde el dibujo y la escultura mediante ras-
gos de lo grotesco, utilizando la imagen visual de personajes 
reales e internacionales.

Proyecto 2:

- Título: La Hoguera de las vanidades.

- Resumen de la propuesta conceptual, la línea argumen-
tal y el tema a tratar: En este proyecto se ha abordado el 
mítico acontecimiento histórico florentino desde su com-
pleto opuesto en el que la iglesia encabezada por Girolamo 
Sabonarola mandó quemar miles de objetos pecaminosos, 
frívolos, objetos de vanidad o incluso obras de arte. En esta 
nueva propuesta y desde su significado antagónico, se plan-
tean una serie de imágenes que abordan el fracaso de “la 
hoguera” desde la celebración del éxito de lo frívolo, el culto 
al cuerpo y la belleza, en una sociedad que lo premia y lo en-
salza. Desde la construcción de imágenes mediante la divina 
proporción y el empleo de herramientas de idealización del 
cuerpo y de los espacios; se abordan una serie de personajes 
públicos y notorios que han cosechado éxito mundial me-
diante su imagen corporal manipulada.

- Formalización: desde la pintura mediante rasgos de cons-
trucción de ideal de belleza, utilizando la imagen visual de 
personajes reales e internacionales así como de espacios fic-
ticios que recuerdan el imperio de lo frívolo y del exceso.
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Fase de ejecución: Esta etapa corresponde al periodo de trabajo ín-
tegramente en el taller del artista y ha constado de:

- Realización de un banco de imágenes: Fase en la que se han buscado 
y rastreado todos los personajes necesarios así como los espacios y 
objetos a representar y modificar. Las búsquedas se han realizado en 
internet, así como, en revistas y diversos programas de televisión y 
entretenimiento.

- Prueba y selección de materiales: en esta fase se han realizado las 
pruebas pertinentes para la completa realización de las piezas. Para el 
proyecto Adyuvantes, se ha considerado el dibujo trabajado mediante 
acuarela como el recurso más óptimo en la realización de imágenes 
que desbordan la realizad hasta lo grotesco y lo monstruoso, gracias 
al cierto “descontrol” que aporta esta técnica acuosa. Para la realiza-
ción de la escultura realista, se han empleado materiales tradiciona-
les: arcilla para modelar y escayola para realizar el contramolde y el 
molde. Para definir un aspecto muy realista, se han utilizado pelucas 
y pestañas postizas sobre un trabajo carnal realizado de forma hipe-
rrealista al óleo. La escultura se complementa con materiales mixtos 
tales como madera, telas, serrín, etc. Para la realización del proyecto 
La Hoguera de las vanidades, no se han realizado pruebas de mate-
riales, pues el óleo sobre lienzo son elementos que ya se conocen de 
antemano y aportan los resultados deseados para este proyecto.

- Realización de bocetos: En esta fase la creatividad y la imaginación 
han sido los principales factores de construcción. Se han utilizado al-
gunas de las imágenes del banco de imágenes para ser modificadas y 
nuevamente compuestas. Para el proyecto Adyuvantes se ha utilizado 
el boceto simple mediante dibujo sobre papel para elaborar las ideas. 
Para La hoguera de las vanidades se han empleado bocetos digitales 
mediante la aplicación Bazaart, similar a la herramienta Adobe Pho-
toshop pero más dinámica y rápida, pues se puede trabajar cómoda-
mente desde el Ipad o el teléfono móvil sin necesidad de grandes re-
cursos. 
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- Recolección de materiales y puesta a punto: Como su propio nombre 
indica, se han conseguido todos los materiales necesarios para elabo-
rar los proyectos, así como la presencia de los bocetos y de las ideas  
en el taller de artista para su ejecución.

- Formalización y desarrollo de las piezas: por último se han realizado 
las piezas con el acabado definitivo para ser presentadas en el ámbito 
académico.
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4 Marco teórico.
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4.1 Cirugías post mortem:
el cuerpo humano para la eternidad.

Resumen: En este capítulo se ha abordado la conservación de la be-
lleza del cuerpo humano muerto desde la perspectiva médica y desde 
un punto de vista artístico. Se han revisado diversos procedimientos 
de conservación cadavérica como la momificación, el formaldehido, 
la ceroplastia o la plastinación, las interrelaciones entre estos proce-
dimientos y la creación de obras de arte mediante estas técnicas que 
cabalgan entre lo médico, lo científico y lo creativo.  

Se ha revisado la importancia de la muerte en culturas como la egipcia 
o la cristiana y su significado en nuestro presente, y se ha planteado 
la utilización de la belleza del cuerpo póstumo como elemento de po-
der y de transmisor de conocimiento utilizado en las Venus médicas 
anatómicas y en la imaginería cristiana mediante la conservación en 
cera de santos y beatos incorruptos; proporcionados, jóvenes y bellos, 
mientras que los demonios que representan lo maléfico son castiga-
dos con fealdad y deformidad, planteando la primera estructura de 
poder de la belleza ideal mediante las asociaciones de bueno/bello, y 
malo/feo.
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4.1.1 El arte del embalsamamiento: “El-que-mantiene-vivo”. 

A lo largo de la historia, las prácticas quirúrgicas no solo se han mani-
festado en el cuerpo vivo. Tal y como veremos en este capítulo, existió 
una experiencia y experimentación destacable en diferentes culturas 
que practicaron cirugías al cuerpo muerto con diferentes objetivos. 
Desvelar los secretos del interior del cuerpo como objeto de estudio, 
permanecer para la eternidad como recurso religioso o divinizador, 
alcanzar el poder y la gloria eternos desde una visión política o reli-
giosa, generar un impacto social o económico, etc. han sido algunos 
de los objetivos que se han dado a lo largo de multitud de periodos 
histórico-artísticos. En este capítulo veremos que algunas de estas 
prácticas no fueron concebidas en base a lo que hoy denominamos o 
entendemos como arte, sin embargo gracias a su evolución histórica 
han sido asimiladas como obras de arte con entidad propia. Además 
muchas de las cirugías o procedimientos que veremos a continuación 
fueron desempeñados por personajes que históricamente no se han 
asociado a la rama de la medicina quirúrgica. Desde el Egipto antiguo 
en el que los sacerdotes de Anubis practicaban el arte de la momifica-
ción, pasando por las investigaciones de los artistas del Renacimiento 
y sus aportaciones a la anatomía, o la invención de los últimos descu-
brimientos técnicos en plastinación para el cuerpo humano del artista 
y Dr. Gunter Von Hagens, anuncian que el arte ha tenido mucho que 
ver en la formación de la historia de la cirugía y en la lucha por el en-
vejecimiento del cuerpo, siendo éste uno de los objetivos principales 
de la cirugía cosmética.

En este capítulo, analizaremos exclusivamente obras de arte o cuer-
pos que han sido asumidos como objetos artísticos y piezas de gran 
valor visual en la tradición artística occidental y que, para llegar hasta 
nuestros días como objetos materiales, han pasado por algún tipo de 
intervención quirúrgica artificial o procedimiento antinatural. Gra-
cias a esto, se ha trabajado conceptualmente con elementos asocia-
dos que conectan directamente estas piezas con la cirugía estética. El 
concepto principal que unifica estas obras con la génesis de la cirugía 
es el tiempo, en el que la eternidad, la juventud, o la permanencia son 
factores fundamentales para la comprensión de este capítulo. Como 
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apunta Le Bretón (2002) “en las sociedades modernas ha tenido lugar, 
por razones sociales y culturales harto conocidas, una reorientación 
a gran escala de los marcos de significación cultural y social que con-
dicionan que el individuo que envejece vaya perdiendo valor y reco-
nocimiento social” (como se cita en Olvera & Sabido, 2007, p. 132). La 
búsqueda del reconocimiento social ha sido uno de los factores que ha 
impulsado el estudio del mantenimiento del cuerpo en algunas socie-
dades. Por último se ha revisado de qué forma afectan estas imágenes 
a la concepción de la muerte en nuestra sociedad contemporánea que 
la evita, sometiendo el cuerpo a complejas cirugías plásticas que re-
trasan los síntomas de envejecimiento y con ello cualquier imagen de 
decrepitud.

No sabemos cómo empezó el arte, del mismo modo que ig-
noramos cuál fue el comienzo del lenguaje. Si tomamos la 
palabra arte para significar actividades como construir tem-
plos y casas, realizar pinturas y esculturas o trazar esque-
mas, no existe pueblo alguno en el globo que carezca de arte. 
Si, por otra parte, entendemos por arte una especie de lu-
josa belleza, algo que puede gozarse en los museos y en las 
exposiciones, o determinada cosa especial que sirva como 
preciada decoración en la sala de mayor realce, tendremos 
que advertir entonces que este empleo de la palabra corres-
ponde a una evolución muy reciente y que muchos de los 
mayores arquitectos, pintores y escultores del pasado jamás 
pensaron en ella (Gombrich, 1995. p. 39).

Desde el nacimiento de las primeras civilizaciones primitivas, el ser 
humano ha buscado herramientas  para intentar permanecer en la 
memoria colectiva y lograr que su imagen o la de lo que le rodeaba 
permaneciesen latentes. Estos primeros ejemplos, que hoy denomi-
namos arte prehistórico, son las primeras representaciones que cono-
cemos del cuerpo humano, creadas para satisfacer necesidades mági-
co-religiosas. En todo caso, estas necesidades han sido heredadas a lo 
largo de los siglos por los diferentes poblados humanos y alcanzaron 
su máximo esplendor en el antiguo Egipto, el más duradero de todos 
ellos, convirtiéndose en la primera influencia en Occidente gracias a la 
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fusión y el intercambio cultural con el arte arcaico griego y el minoico, 
padres de nuestra cultura clásica. 

Magia y religión conectaron con un arte egipcio caracterizado por el 
afán de permanecer para la eternidad. Los grandes restos arqueoló-
gicos como las tumbas, templos y esculturas construidos magistral-
mente con los materiales más duraderos han sido capaces de llegar 
hasta nuestros días gracias a esta idea de permanencia. Pero esta em-
presa no hubiera sido capaz de realizarse sin el poder  y riqueza del 
faraón que era considerado el hijo de Dios; un ser divino que después 
de su muerte viajará al mundo de los muertos y vivirá eternamente 
gracias a la conservación de su cuerpo que será empleado como depó-
sito póstumo de su alma. Este proceso de conservación del cuerpo se 
denominó embalsamamiento o momificación y es la primera práctica 
quirúrgica que podremos entender también como artística. 

La conexión entre momia-obra de arte y embalsamador-artista fue 
una relación compleja y contemporánea debido a que las momias 
como hemos dicho anteriormente, tenían una función religiosa y de 
tránsito. El valor como objeto artístico posiblemente ha ido adqui-
riéndose con el paso de los siglos gracias a la fetichización museística, 

Figura 1. Momia de Ramses V. Recuperado en noviembre, 2016, http://xsierrav.blogspot.
com.es/2015/05/ramses-v-el-caso-de-viruela-mas-antiguo.html
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la auratización de los objetos, la exclusividad como piezas únicas y 
la necesidad de conservación, exposición y estudio de las mismas, es 
decir: lo que no se produjo en principio como pieza artística, hoy en 
parte se la valora como tal. En el caso del embalsamador-artista ocu-
rre de forma semejante. La definición de artista tal y como la entende-
mos hoy, es una denominación contemporánea que tiene sus orígenes 
en el Renacimiento y se irá configurando y cambiando a lo largo de 
los siglos hasta el presente (Gombrich, 1995). En el antiguo Egipto 
los artistas eran considerados artesanos que transmitían sus conoci-
mientos de generación en generación y tenían la función de conservar 
la permanencia eterna de la imagen del faraón y del resto de divini-
dades. Tal y como argumenta Gombrich (1995) “una denominación 
egipcia del escultor era, precisamente, <El-que-mantiene-vivo>” (p. 
58) y éste objetivo era el mismo para el embalsamador, pues debía 
poseer el conocimiento y la técnica necesarios para preservar el cuer-
po y así mantener viva el alma del faraón en su viaje al más allá.

“Las momias egipcias revelan una amplia cultura de marcación del 
cuerpo que llevaba a tener más privilegios en el otro mundo” (África 
Vidal, 2003, p. 76) y estos privilegios eran obtenidos gracias al pro-
ceso de la momificación, que fue perfeccionándose con el paso de los 
siglos y que tiene sus orígenes en las arenas del desierto. Estas de 
forma natural secaban los cuerpos hasta momificarlos sin necesidad 
de intervención humana. Con la llegada de la construcción de las pri-
meras tumbas mastabas y posteriormente pirámides e hipogeos, se 
planteó la necesidad de momificar el cuerpo para detener el proceso 
de descomposición. Gracias al relato de Herodoto de Halicarnaso y a 
los estudios posteriores, conocemos el proceso de momificación que 
fue denominado por el autor como “el arte de embalsamar” (450 a. 
C.). Este arte en muchas ocasiones se realizaba de forma tan exquisita 
que han llegado hasta nuestros días ejemplos tan perfectos como la 
momia de Ramsés V (figura 1); podemos apreciar en la piel de su ros-
tro lo que parece ser viruela y posiblemente su causa de muerte. 

Durante el proceso de momificación era muy importante conservar 
los rasgos faciales en el mejor de los estados para que el alma pudiese 
reconocer al difunto. 



84

Había diferentes tipos de momificación dependiendo de la clase social 
del cliente. Consistía en un ritual religioso que duraba más de dos me-
ses y era presidido por Anubis, Dios de las necrópolis. El cerebro se 
extraía por la nariz con un gancho y el hueco se rellenaba con aceite, 
resina y cera de abeja. Los pulmones, intestinos, hígado y estómago 
se extraían y se momificaban por separado para depositarse en los 
vasos canopos representados por cuatro divinidades hijos de Horus. 
Después, durante cuarenta días se cubría el cuerpo con Natrón que 
extraía la humedad para posteriormente cubrirlo con vendajes de lino 
que medían más de 500 metros, escondiendo entre los pliegues pe-
queños amuletos y símbolos de eternidad y fuerza. Por último se pro-
cedía al rito del enterramiento del cuerpo con sus objetos personales 
(Demarchi, 2012).

“Un error frecuente es atribuir como fuente de conocimientos anató-
micos al perfeccionado arte de la momificación. Dicha tarea estaba a 

Figura 2: Tumba de Ankhmahor en Saqqara. Recuperado en noviembre, 2016, http://
www.diomedia.com/stock-photo-a-detail-of-a-relief-in-the-tomb-of-ankhmahor-at-
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cargo de los sacerdotes de Anubis, que no eran médicos” (Demarchi, 
2012, parr. 7). El doctor Gonzalo Javier Demarchi que es médico de 
planta del Hospital J. M. Ramos Mejía, ha recopilado imaginario artís-
tico descubierto sobre las funciones y métodos del médico (sunu) en 
el antiguo Egipto. Como decimos, estos conocimientos han sido de-
mostrados mediante la existencia de relieves, arquitectura, esculturas 
y papiros como por ejemplo en la Tumba de Ankhmahor en Saqqara 
(figura 2), en la que encontramos un relieve de un médico realizando 
una circuncisión a un paciente que está siendo sujetado por otra ter-
cera persona, evidenciando el dolor de la práctica quirúrgica. En el 
templo de Sobek y Haroeris en Kom Ombo, encontramos un bajorre-
lieve a modo de muestrario con gran parte del instrumental médico 
empleado en la época.  También conocemos por la permanencia de los 
relieves de sus tumbas a grandes médicos de la época como Hesy-Ra 
que es la primera referencia encontrada de un médico-dentista, o el 
caso de Imhotep (2663 a. C.) que es considerado como el padre de la 
medicina y que durante el Periodo Tardío (664 – 525 a. C.) fue deifi-
cado.

El legado de papiros médicos ha sido muy importante para conocer 
las técnicas y los procedimientos en la cultura médica egipcia. El Papi-
ro George Ebers (1500 a. C.) descubierto en 1872 mide veinte metros 
de longitud y posee una gran cantidad de recetas. Demarchi (2012) 
informa que en él existen algunas menciones sobre cirugía recons-
tructiva para el tratamiento de las mordeduras de cocodrilo o de las 
quemaduras. El papiro quirúrgico más importante y el más destacable 
para nuestro estudio es el descubierto por Edwin Smith. Se cree una 
copia de otro de mayor antigüedad correspondiente al Reino Antiguo 
(3000-2500 a.C.). El papiro consta de diecisiete columnas de escritu-
ra hierática en el que aparecen cuarenta y ocho casos. “En este tra-
tado aparecen por primera vez términos médicos específicos como: 
cerebro, fractura y convulsión. También se describen por primera vez 
procesos fisiológicos, entre ellos: el retorno sanguíneo, el sistema ner-
vioso y la importancia de la columna vertebral como centro de control 
y movimiento” (González Fisher & Flores Shaw, 2005, p. 46). El caso 
número once es traducido por los autores como lo que podríamos de-
nominar el inicio de la historia de la rinoplastia que se describe de tal 
manera:
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Si examina a un hombre que tiene rota la columna de su na-
riz, su nariz está desfigurada y deprimida, mientras que la 
hinchazón arriba protruye y sangra por los orificios nasa-
les, deberá limpiar con dos tapones de lino. Deberá colocar 
otros dos tapones de lino, saturados con grasa, en la parte 
interior de los orificios nasales, y deberá colocar dos rollos 
duros de lino con los que se sujetará su nariz. (p. 47)

Muchas han sido las civilizaciones antiguas que han desarrollado la 
técnica del embalsamamiento. La cultura China en Asia o la Inca en 
América podrían considerarse las más destacables, pero su influencia 
en la tradición artística occidental y la aportación en el campo médico 
es mucho menor a la Egipcia. El estudio que hemos realizado en cuan-
to a las manifestaciones quirúrgicas en el cuerpo póstumo también 
deja excluido a las momificaciones producidas por accidentes natu-
rales (congelación), y a cualquier otro enterramiento en el que no se 
actúe directamente sobre el cuerpo para su conservación. Con la caída 
del Imperio egipcio y la predominancia de la cultura grecolatina, la 
momificación quedó en desuso practicándose otros rituales religio-
sos en torno al cuerpo y a la muerte. La inhumación, el abandono del 
cuerpo para su descomposición, la incineración o la sepultura fueron 
los herederos de una larga tradición de embalsamamiento y que se 
continuaron hasta nuestros días; procedimientos que permanecerán 
fuera de nuestro estudio.

4.1.2 El arte de la ceroplastia: cuerpo incorrupto, milagro y 
reliquia.

Como hemos avanzado anteriormente, la cultura grecolatina practica-
ba principalmente la inhumación o la incineración y no son numero-
sos los restos humanos encontrados en estas dos civilizaciones. Una 
de las prácticas que se empezó a extender en Roma para recordar al 
difunto fue la fabricación de máscaras funerarias en cera. Gracias a Pli-
nio conocemos el procedimiento de Lisístrato de Sicione (como se cita 
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en Ballestriero, 2013), escultor retratista del S IV a. C. que reproducía 
la máscara en cera realizando un molde en negativo de yeso aplicado 
directamente sobre el rostro del difunto, vertiendo posteriormente la 
cera líquida en ese molde. Estas reproducciones eran empleadas por 
los patricios romanos para conservar la imago de sus familiares más 
cercanos, y se depositaban en la zona más digna de la villae. Estas 
efigies de cadáveres realizadas en cera pueden considerarse como las 
primeras manifestaciones en el arte de la ceroplastia. La utilización 
del material de la cera en la historia del arte ha sido muy importante 
desde la cultura egipcia. Gracias a descubrimientos arqueológicos se 
sabe que la técnica de la pintura encáustica, una mezcla de pigmen-
to unificando con el aglutinante ceroso y se remonta a los poblados 
del Nilo. La cera fue utilizada en diferentes procedimientos artísticos 
que comentaremos en los párrafos siguientes, pero lo que destacare-
mos en nuestra investigación, será el empleo de la cera como método 
de conservación e idealización póstuma de los cuerpos incorruptos 
de santos, beatos y mártires cristianos. Estos cuerpos permanecerán 
para la eternidad como símbolos de refuerzo de la fe cristiana.

Antes de profundizar en la incorruptibilidad del cuerpo, se ha rastrea-
do la ceroplastia para comprender sus antecedentes y el legado que 
nos ha dejado tanto en el campo de la medicina como en el arte. La 
tesis doctoral que lleva el título Efigie, cadáver y cuerpo enfermo en la 
ceroplastia de la Doctora Roberta Ballestriero (2013), es un completo 
trabajo de investigación en este campo. Los primeros descubrimien-
tos conocidos en cuanto al arte de la ceroplastia relacionados con la 
efigie y el cadáver se remontan a un descubrimiento en Cuma en 1852. 
De acuerdo a Ballestriero “fueron encontrados cuatro esqueletos, dos 
acefálicos, uno de mujer y otro de hombre, que portaban una cabeza 
postiza de cera coloreada con ojos de vidrio y trazas de pelo natu-
ral; desafortunadamente, una de ellas se rompió en cuanto fue tocada, 
sólo el esqueleto masculino se preservó y atesoró adecuadamente en 
el Museo Arqueológico de Nápoles” (2013, p. 5). Ya hemos comentado 
cómo la máscara mortuoria romana era la última representación del 
cuerpo muerto, pero en este sentido, la máscara permanecía al mar-
gen del representado como recuerdo del cuerpo que estaba conde-
nado a desaparecer; es decir, máscara y cuerpo se constituían juntos 
para convivir de forma separada. En el descubrimiento de Cuma en-
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contramos una convivencia entre representación  y cuerpo, emplean-
do la producción en cera como un postizo a modo de prótesis. Esta 
convivencia se desarrolló durante los siglos posteriores en los cuer-
pos incorruptos de los santos, beatos y reliquias del cristianismo.

Una reliquia es un resto corporal de un santo, beato o mártir que ha 
permanecido conservado de forma artificial o natural, y también pue-
de definirse como un objeto que el santo utilizó en vida y al que se le 
ha aportado un valor añadido. En la religión católica la veneración de 
las reliquias fue una práctica fundamental para la transmisión del po-
der de la iglesia y evangelizar la obra y gracia de los santos a los que 
se veneraba. Las primeras reliquias corresponden a los huesos de los 
mártires enterrados en las catacumbas cristianas, que posteriormen-
te fueron trasladadas a los lugares santos. 

Deposítense en las iglesias y monasterios, dicen las antiguas 
constituciones de la Iglesia de Oriente, los cuerpos de los 
santos mártires y de todos los que combatieron victoriosa-
mente en defensa de la fe de Jesucristo, para que sus precio-
sas reliquias procuren alivio a los enfermos y decaídos, y a 
todos los que necesiten de algún auxilio. Celébrese todos los 
años entre los cristianos su conmemoración, sino hónrenlos 
con un profundo respeto, como amigos de Dios y diadema 
y corona de la Iglesia, puesto que por la efusión de su gene-
rosa sangre han elevado el vigor y brillo de la fe cristiana, 
sobre todas las religiones extranjeras (Como se cita en Ba-
zarte, 2006, p. 60).

Poseer una reliquia de un santo en algún templo cristiano significaba  
en parte prestigio y aumentaba la fe y devoción de los fieles, esto se 
conseguía mediante una prueba de autenticidad remitida por Roma. 

El cap. cum ex eo, de reliq del Concilio de Trento prohíbe ven-
derlas o exponerlas nuevas si no están autorizadas por el 
Papa, y manda a los obispos que no permitan esta exposi-
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ción sino después de haber reconocido por señales legíti-
mas la aprobación de la Santa Sede. En consecuencia de este 
mandato, cuando se obtiene en Roma alguna reliquia se ad-
quiere por medio del obispo o por alguno a quien compete, 
una sumaria de visita y de comprobación, sin lo que no se 
podrán exponer (Como se cita en Bazarte, 2006, p. 60). 

Pero más allá del fervor religioso que generaba un trozo de cuerpo, 
estaba la incorruptibilidad del cuerpo completo. La permanencia te-
rrenal del cuerpo en el pensamiento cristiano posee connotaciones 
milagrosas del difunto, aunque no todos los cuerpos incorruptos han 
sido santificados por la iglesia. Una de las principales características 
de la incorruptibilidad cadavérica es la ausencia de rigidez del cuerpo 
junto al mantenimiento de la temperatura corporal, o la emisión de 
sangre que emana de heridas o estigmas. Tampoco es patrimonio del 
cristianismo la incorruptibilidad del cuerpo, ya que conocemos casos 
como el de Dashi-Dorzho Itigilov. Fue un lama budista que tras encon-
trarse su cadáver intacto después de treinta años muerto se volvió 
a enterrar, pero 45 años más tarde, en 2002, se exhumó y volvió a 
encontrarse perfectamente conservado (Ramírez, 2009). Supuesta-
mente, estos cuerpos permanecían en buen estado de conservación 
sin haber sido tratados por el hombre, pero tal y como veremos a 
continuación, en muchos casos, eran empleadas diferentes técnicas 
de momificación u otras técnicas más modernas mediante inyección 
de alguna sustancia. El primer documento que hace referencia a un 
cuerpo incorrupto, es el escrito por Eugippius, que habla a cerca del 
cuerpo de Severino, el cual fue hallado incorrupto en el año 490, seis 
años después de su muerte (Porter, 2002). Posteriormente encontra-
remos una gran cantidad de cuerpos incorruptos a lo largo de la Eu-
ropa cristiana, y algunos de estos serán trasladados a América para 
cristianizar las nuevas tierras colonizadas.

En muchas ocasiones, los artistas de la ceroplastia realizaban una ré-
plica reconstructiva de los cuerpos incorruptos a modo de esculturas. 
Estas representaciones se situaban al lado del cuerpo o en la parte 
superior y gracias a que la cera es un material altamente maleable, se 
conseguía un resultado hiperrealista que captaba un mayor interés 
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en el creyente. A continuación eran vestidas con majestuosos trajes 
y eran posicionadas en los altares de las iglesias y catedrales, lugares 
destinados para las piezas mejor elaboradas en el arte de la tradición 
artística occidental. Sabemos del caso de las reliquias de Santa Virgi-
nia Virgen y Mártir descubiertas en un cementerio en Roma en 1794 
y que se encuentran en el monasterio de la Visitación de Sta. María de 
Baggiovara en Módena: 

En 1838 fueron donadas a Monseñor Reggianini Obispo de 
Módena, quien hizo realizar una estatua de cera por un cele-
bre artista romano que desconocemos. El Obispo quiso que 
debajo de los ojos se acomodaran los Santos Huesos de la 
mártir, mientras que lo que quedaba de las carnes y la ropa 
se conservaron en cuatro vasos de cristal ornados de plata. 
Las reliquias fueron así transportadas a Módena donde en 
1859 encontraron descanso (Como se cita en Ballestriero, 
2013, p. 95).

En estos casos,  cuerpo y  representación seguían permaneciendo 
separados, al igual que las máscaras funerarias romanas. El aconte-
cimiento importante para nuestra investigación es cuando cuerpo y 
materia cerosa se funden para conseguir una imagen idealizada y así 
lograr que el cuerpo incorrupto no solo permanezca en condiciones 
buenas, sino que su imagen mute en una idealización meditada por 
los artistas de la ceroplastia. En estos casos, los ejecutores de la ce-
roplastia aplicaban el material directamente en el cuerpo para con-
seguir un mejor estado de conservación. Luego modelaban la imagen 
del difunto post mortem a modo de cirugía estética desde la plástica 
versátil del material. En ocasiones este material adquiría un realismo 
importante gracias al empleo del color y la textura característicos de 
la escultura, y el efecto conseguido en el espectador evocaba la resu-
rrección de la carne, acontecimiento que acentuaba el milagro de cris-
to. Como ejemplo de este procedimiento podemos apreciar la imagen 
de la santa Bernadette Soubirous (figura 3) que se encuentra en el 
convento de San Gildart de Nevers. Esta imagen cuesta creer que al-
guna vez fue humana gracias al delicado trabajo del artista que enceró 
su rostro y manos: partes del cuerpo que parecen haberse detenido 
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en el tiempo. No olvidemos que estas imágenes en las que lo médico, 
lo mágico y lo artístico han trabajado juntas para su manufactura, son 
visitadas y veneradas por miles de personas al año al igual que ocurre 
con las grandes obras de arte. Cabe destacar que el British Museum 
realizó la exposición Treasures of Heaven, Saints, relics and devotion 
in medieval Europe (2011) añadiendo otra categoría artística más a 
estos bellos cuerpos incorruptos.

Algunos de estos cuerpos han sido producidos por elementos proce-
dentes de condiciones naturales. En algunos casos la momificación 
puede darse por la deshidratación del cuerpo en ambientes secos, en 
otros puede producirse la corificación que le da al cadáver un carác-
ter caquéctico en el que algunas articulaciones no permanecen rígi-
das, y en otros casos puede producirse la adipocira que produce en 
el muerto un aspecto céreo. El procedimiento de la momificación ar-
tificial también ha sido empleado en la incorruptibilidad de santos y 
beatos como en el caso de Santa Margarita de Cortona. En un estudio 
realizado por Discover Magazine (2001) demostró que la santa había 
sido tratada quirúrgicamente post mortem de forma similar a la mo-
mificación egipcia:

Figura 3: Santa Bernadette Soubirous. Recuperado en noviembre, 2016, http://1.
bp.blogspot.com/-XqyLWmSO8W8/VNt7gcPPfWI/AAAAAAAABM0/X_44abPX2Yk/
s1600/santa-bernadette.jpg
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A medida que Fulcheri levantó suavemente el dobladillo 
del vestido, todos los presentes comenzaron a murmurar. 
Comenzaron a aparecer varias incisiones a lo largo de sus 
muslos; y cortes más profundos a lo largo del pecho y el ab-
domen. Claramente realizados post-mortem, las incisiones 
habían sido cosidas con un grueso hilo negro. Santa Marga-
rita había sido momificada artificialmente (como se cita en 
Ramírez, 2009).

Con el paso de los siglos, la utilización de la cera en el arte y en la me-
dicina cabalgará en la misma dirección ya sea desde la búsqueda de 
conocimiento empírico o desde la magia del pensamiento milagroso 
cristiano. Es conocido el uso por la población creyente de exvotos para 
conseguir una curación de alguna parte concreta del cuerpo mediante 
la realización de esta ofrenda. Los exvotos eran pequeñas representa-
ciones en cera de cualquier tipo de objetos o partes del cuerpo que se 
depositaban en los santuarios, principalmente en los altares. Así se 
han encontrado exvotos fálicos para rogar por alguna curación rela-
cionada con la sexualidad, o exvotos con forma de brazo, oreja u ojo, 
ofrecidos a Dios por alguna dolencia ya curada. 

4.1.3 Anatomía y desollado. Las venus médicas.

El arte de la ceroplastia comenzó a tomar su máximo esplendor con 
la llegada del Renacimiento y la aparición de la anatomía como cien-
cia, en la que participaron médicos y artistas de manera indivisible. 
Lo más interesante para nuestra investigación será destacar la uti-
lización de nuevos procedimientos para la conservación del cuerpo 
muerto debido a la necesidad de realizar réplicas en cera de partes 
del cuerpo para estudios anatómicos. Esas réplicas en cera fueron 
utilizadas para transmitir enseñanzas médicas, así los estudiantes de 
medicina aprendieron desde la didáctica de las imágenes creadas por 
los artistas de la ceroplastia. Todas estas prácticas médico artísticas 
verán su unificación en el S XXI con el descubrimiento del método de 
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plastinación desarrollado por el médico y artista Gunther Von Hagens. 
Para comprender sus orígenes tenemos que remontarnos al S XVI, pe-
riodo que corresponde a la creación de la primera anatomía humana 
realizada en cera a partir de un desollado, creado por Ludovico Cardi 
el Cigoli. Cigoli fue el primer artista que se adelantó al arte de la ce-
roplastia del Renacimiento gracias a su colaboración con el anatómi-
co flamenco Maiering (Ballestriero, 2013). La obra de Cigoli aunque 
sea de gran importancia para este campo de estudio no es un vacia-
do directo de un cuerpo humano real por su reducido tamaño, para 
que llegase a producirse tal efecto tendremos que esperar a los siglos 
XVII y XVIII en los que se plantean nuevas técnicas de tratamiento del 
cuerpo mediante inyección para así evitar su putrefacción y ofrecer 
tiempo de ejecución a los artistas para crear figuras anatómicas en 
cera más complejas, sobre todo del interior del cuerpo. Tal y como 
recoge el estudio de Ballestriero, el primer antecedente de inyección 
mediante hinchado de aire fue desarrollado por Galeno y se remonta 
al siglo II (Como se cita en Legée, 1975, p. 657). Las primeras inyeccio-
nes líquidas, primero desarrolladas con mercurio, y posteriormente 
con estaño, bismuto o plomo, se remontan a 1661 y fueron aplicadas 
por Marcello Malpighi y posteriormente por Jan Swammerdam. Esta 
técnica destruía el tejido vivo una vez inyectado para posteriormente 
estudiar su forma. Gracias a obtener estos calcos del interior del cuer-
po, los artistas pudieron deleitarse el tiempo necesario para crear sus 
piezas. Los artistas de la ceroplastia y los médicos anatomistas vieron 
el mejor aliado en la cera por sus características: versatilidad, realis-
mo, maleabilidad y bajo coste. Didi-Huberman (2004) plantea que:

La cera palpita: ella se calienta en mi mano, toma la tempe-
ratura de mi cuerpo, en ese momento es capaz de involu-
crarse en el detalle de mis dedos, de recoger mis huellas, de 
pasar dulcemente y biológicamente, de una forma a otra. (...) 
Este material contra mi carne, se vuelve mi carne (...) tal es 
su sutileza, su fragilidad, su sensibilidad. (p. 88)

Para la correcta enseñanza de un artista de la época dedicado al di-
bujo, la pintura o la escultura, era importante el estudio de cadáveres 
diseccionados (estudio de la anatomía) para el perfeccionamiento de 



94

su oficio como por ejemplo el caso de Leonardo Da Vinci que trabajó 
gran parte de su vida en un tratado de anatomía (1480-1519) y que 
tal y como apunta K. Klee (1979) en sus estudios anatómicos inyectó 
cera líquida para estudiar el flujo sanguíneo del corazón. Debido a esta 
conexión interdisciplinar, artistas y cirujanos trabajaban juntos, como 
ocurre con el caso de Gaetano Giulio Zumbo que mediante la técnica 
de cera coloreada creó las réplicas de las disecciones que realizaba el 
cirujano Guillaume Desnoues (Ballesteiro, 2013). Esta tendencia se 
extendió desde Italia hasta Francia e Inglaterra, y gracias a la apari-
ción de estas esculturas en cera como la Venus anatómica del Museo de 
Bolonia (figura 4), unido a la necesidad de organizar las colecciones, 
se fundaron diferentes museos como el de Notomía humana (Bolo-
nia), el Museo de la Specola (Florencia) y otros posteriores como el 
Museo Olavide a mediados del siglo XIX (Madrid). 

Figura 4 (izquierda): Venus anatómica del Museo de Bolonia. Recuperado en noviembre, 
2016, https://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com.es/2014/10/les-colleccions-
de-venus-anatomiques.html

Figura 5 (derecha): David y Victoria Beckham.  Museo Madame Tussauds. Recuperado 
en noviembre, 2016, http://tsd-gossipboy.blogspot.com.es/2014/06/blog-post_51.html
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Con el paso de los siglos el arte de la ceroplastia se manifestará de 
forma puntual hasta ser recuperado por los artistas contemporáneos 
en sus creaciones. En la actualidad los mejores ejemplos relacionados 
con esta materia son los museos espectáculo de cera (figura 5) que 
perpetúan la imagen célebre de los personajes famosos y populares. 
Destacaremos en este punto que muchos de los personajes interna-
cionalmente famosos y que han afirmado someterse a cirugías estéti-
cas, están siendo replicados por estos museos para que los visitantes 
puedan estar cerca de sus ídolos. A nivel visual es importante desta-
car cómo la identidad visual de estos personajes trasciende al museo, 
dando importancia al ideal de belleza que caracterizó a la industria de 
Hollywood a lo largo de los primeros 60 años del S XX y que fue lleva-
do a cabo por la cirugía estética y por la fotografía, tal y como veremos 
en el capítulo dedicado al cine. En todo caso, estos cuerpos protésicos 
son revisados desde el museo posiblemente como algunos de los va-
lores estéticos de nuestro tiempo.

Hemos observado cómo el cuerpo humano ha sido una herramienta 
fundamental para el desarrollo de conocimiento artístico y científico. 
En todo caso, los modelos en cera fueron durante siglos el máximo ex-
ponente tanto para transmitir conocimientos a futuros profesionales 
médicos como para desde el plano de la estética del arte, transgredir 
y posteriormente normalizar los misterios que existían en cuanto al 
interior del cuerpo. Después del empleo mediante inyecciones, serán 
creados otros procedimientos en el campo de lo médico, pero dos de 
estos concretamente, serán utilizados de forma importante a lo largo 
de la historia del arte, aportando nuevos referentes artísticos desde 
el cuerpo muerto, generando un nuevo pensamiento dentro de la so-
ciedad contemporánea y ofreciendo nuevas perspectivas del cuerpo 
dentro de una sociedad que en parte reniega de la muerte. Estos dos 
procedimientos para la creación de obras de arte son el formaldehi-
do y la plastinación. Gracias al gran parecido formal con las obras de 
ceroplastia, primero analizaremos la técnica de la plastinación, pese a 
que el formol fue descubierto con anterioridad y también es utilizado 
en el proceso de plastinación como veremos a continuación.

La plastinación es una técnica de conservación del cuerpo humano 



96

descubierta por el artista y Dr. Gunter Von Hagens en 1977 en la Uni-
versidad de Heidelberg. La primera exposición se celebró en Japón en 
el año 1996 bajo la coordinación de la Directora del Instituto de Plas-
tinación de Heidelberg, la Dra. Angelina Whalley. Ella fue la encargada 
del diseño expositivo y conceptual de estas exposiciones itinerantes. 
Estas muestras de marcado carácter educativo y artístico, han causa-
do en los visitantes de todo el mundo una fascinación por el interior 
del cuerpo humano y en muchas ocasiones ha generado un cambio en 
los hábitos de vida de los visitantes, al poder ver el impacto real del 
consumo de sustancias nocivas como el tabaco: en estas exposiciones 
itinerantes podemos encontrar dos pulmones plastinados, uno sano y 
otro en estado de deterioro por el tabaco y compararlos. Según datos 
aportados en el catálogo de la exposición Body Worlds. Un viaje por 
el corazón, conocemos mediante estadísticas el poder de transmisión 
de estas imágenes y su capacidad social, médica, económica y didác-
tica en el receptor. El 68% de los visitantes después de haber visto 
la exposición adquirió positivamente incentivos para llevar un estilo 
de vida más saludable. El 86% amplió un conocimiento sobre el inte-
rior del cuerpo. El 24% se consideraría dispuesto a donar sus órganos 
después de la muerte. Todos estos datos no solo arrojan información, 
sino que ofrecen respuestas a los estudios visuales manifestándose la 
importancia y el poder de las imágenes y su repercusión en el espec-
tador. Además, muchos de los cuerpos han sido tratados con carácter 
escultórico y artístico para captar un mayor interés en el espectador, 
como ocurre en el caso de la figura plastinada que reproduce la mítica 
postura de el discóbolo de Mirón (figura 6). Además es una aportación 
pionera en torno a los nuevos conocimientos técnicos de conserva-
ción post mortem del cuerpo.

La técnica de plastinación es un proceso que está siendo abrazado 
como método de enseñanza en diferentes universidades de Méjico y 
ofrece una serie de ventajas frente a otras de conservación del cuerpo. 
Por un lado las figuras mantienen el color natural del cuerpo de for-
ma fidedigna y con un detalle asombroso. Además estos especímenes 
plastinados no producen olor, y poseen una durabilidad importante. 
Es por eso por lo que esta técnica, que consideraremos médico-ar-
tística, está siendo tan bien acogida por la sociedad, pese a que no es 
carente de polémica. En la actualidad, y tal y como nos informa el Ins-
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tituto de Plastinación de Heidelberg, hay 9700 personas registradas 
que han afirmado su interés en donar su cuerpo para ser plastinados. 
A su vez, y conectando directamente con los estudios realizados en 
este capítulo, la iglesia pidió que plastinara el cuerpo de Juan Pablo II 
y el hueso de talón de Santa Hildegarda de Bingen. 

El proceso de plastinación se divide en cinco fases. En la primera eta-
pa, el cuerpo se formaliza mediante inyección arterial y se disecciona. 
A continuación se eliminan las grasas del cuerpo y el agua, introdu-
ciendo al sujeto en un baño de acetona. El tercer paso es el de impreg-
nación  en el cual un polímero como la silicona, reemplaza a la acetona 
para posteriormente introducir al sujeto en una cámara de vacío con 
el objetivo de que el polímero se impregne a nivel celular completo. 
En el cuarto paso, se posiciona el cuerpo plastinado para conseguir 
una forma escultórica y atractiva a nivel visual, para finalizar con un 
proceso de curado mediante el cual el sujeto se curte con gas, luz o 
calor (Muñoz, 2013; Equipo de Disección de la Segunda Cátedra de 
Anatomía [EDSCA], 2007-2014 ; & Arias, 2012).

Con estas imágenes que visibilizan el tema de la muerte en nuestra 

Figura 6: El Discóbolo de Mirón plastinado. Gunter Von Hagens. Recuperado en noviem-
bre, 2016,  http://www.elfaro.net/es/201303/el_agora/11508
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sociedad contemporánea y que son consumidas como un producto 
cultural itinerante, que traspasa fronteras a nivel global dentro de los 
países capitalizados, resulta interesante subrayar cómo al espectador 
occidental capitalista le repercuten estos acontecimientos, y de qué 
forma queda determinada la muerte en la cultura del consumo inmer-
sa en nuestro sistema. Partiendo de la base que nuestra cultura ha 
sustituido la fe religiosa y con ello la idea de muerte por el sistema 
del capitalismo, ¿Qué oferta propone este último como alternativa? 
Un autor contemporáneo que ha reflexionado sobre estos asuntos es 
el sociólogo Vicente Verdú. En su ensayo Yo y tú, objetos de lujo. El per-
sonismo: la primera revolución cultural del siglo XXI, (2007) expone 
que “el proyecto que el capitalismo de ficción ha emprendido contra 
la muerte constituye la operación de mayor envergadura que haya co-
nocido la humanidad en conjunto y desde sus balbuceos en el Paraíso” 
(p. 47). En todo caso, la fe postulaba la idea de inmortalidad absoluta 
relegando al cuerpo como un envase del alma gracias a la idea que 
hay vida más allá de la muerte en términos de resurrección, pero con 
la desaparición de la fe y su sustitución por el capitalismo, Verdú ase-
gura que “el consumo trata de borrar la muerte allanándola como un 
dato más; como un paso que no se ve ni debe llamar a la reflexión” (Ib. 
p. 49). Así la muerte ya no se glorifica como en tiempos pasados, y lo 
que importa es vivir a toda costa y al cien por cien. “Vivimos sin meta, 
envejecemos sin perder la juventud, enfermamos sin que, en ningún 
caso, signifique que podamos morir” (Ib. p. 51). Gracias a este cam-
bio de mentalidad y de valores, la cirugía estética contemporánea se 
presenta como una de las alternativas más potentes del consumo y 
con ello del capitalismo que promueven estas características, hacién-
donos creer que el tiempo no pasa por el cuerpo o no debe pasar, o al 
menos disimularlo. Que somos eternos e incorruptibles y que pode-
mos y debemos alargar nuestra vida y con ello cuidar más que nunca 
nuestro cuerpo, modificándolo y alterándolo, aunque tan solo sea de 
forma superficial ya que “la posible inmortalidad se ha instalado cul-
turalmente y el más allá del muerto no puntúa” (Ib. p. 52).

Las obras de arte que repiensan sobre los valores sociales, políticos, 
culturales, y económicos de nuestro tiempo, podrían ser las que mejor 
aportan nuevas reflexiones en torno a la condición humana. Incorpo-
rar los cuerpos plastinados de Von Hagens a nuestra cultura visual 
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podría seguirnos recordando que, pese a que el capitalismo inten-
ta borrar la muerte de nuestro mundo, sigue presente y ahora más 
que nunca podemos verla muy de cerca en los museos. Además, se le 
concede al cuerpo humano una importancia como nunca antes en la 
historia, animando al visitante de los cuerpos plastinados a cuidar el 
suyo propio más que nunca. Así según concluye Molinuevo (2003):

Su propósito explícito es el de promover una ilustración 
para los legos, que permita ver el cuerpo desde dentro, po-
sibilidad reservada sólo a los médicos. La muerte aparece 
integrada en la vida, en el feto dentro de la mujer muerta, en 
una belleza de lo feo, que permite contemplar las entrañas 
del ser humano, sin sublimarlo remitiéndolo a una dimen-
sión suprasensible (P. 101).

4.1.4 Cirugías y procedimientos post mortem en el arte con-
temporáneo. 

Gran parte de las investigaciones  que se han realizado históricamente 
han hecho posibles destacables descubrimientos para el desarrollo de 
obras de arte. Estas investigaciones han derivado en nuevos descubri-
mientos con el paso del tiempo. Sin ir mas lejos,  la técnica de plastina-
ción contiene formol en una fase de su proceso, y ,esto no hubiera sido 
posible sin que se descubriera el formaldehido en 1869 por August 
Wilhelm von Hofmann. El formol es una solución disuelta en agua del 
formaldehido, y es un procedimiento muy usado en la conservación 
cadavérica. El artista contemporáneo que mejor ha explotado esta 
técnica es Damien Hirst para la creación de diferentes obras de arte 
conocidas internacionalmente. Gracias a estas polémicas obras y a su 
trabajo paralelo relacionándose con diferentes personalidades del 
mercado del arte, se ha convertido en “el artista vivo mejor pagado 
de la historia y que su fortuna asciende a los mil millones de dólares” 
(Maza, 2008, parr. 1).

La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo (figura 
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7, 1991) es una de las obras en formol más polémicas y celebradas de 
Hirst. Consiste en una instalación escultórica de dos toneladas que 
está compuesta por una vitrina de cristal que contiene un tiburón ti-
gre de 4,5 m capturado en Australia y montado como obra artística en 
Gran Bretaña. El precio de salida de esta obra fue de doce millones de 
dólares, y el encargado de venderla fue el marchante de arte Larry Ga-
gosian. Esta conocida obra es el máximo exponente de los productos 
marca creados por la generación denominada Young British Artists, 
de ahí a que su precio también fuera desproporcionado tanto para 
conseguir una mejor rentabilidad como para obtener máxima publi-
cidad (Thompson, 2009). La mala técnica de preservación hizo que el 
tiburón comenzara a arrugarse y a obtener una tonalidad verde, os-
cureciendo el formol. Gracias a esta mala gestión se reemplazó un ti-
burón por otro nuevo. Este suceso no contaminó la fama de Hirst. Fue 
aumentando y cualquier polémica resultó bien acogida por la crítica 
de arte para hablar de las fronteras entre obra, producto de consumo 
de lujo, mercado y muerte. 

El tiburón fue la primera obra en formol realizada por la escuela de 
Hirst, seguida de muchas otras como madre e hija divididos (1993) 
que consiste en una vaca y un ternero partidos por la mitad y bañados 
en formol o el becerro de oro (2008), un carnero en formol que susten-
ta un disco y cuernos de oro, elementos que son representaciones de 
la diosa egipcia Hathor y que conecta conceptualmente con la inmor-
talidad en el antiguo Egipto y con las características de la momifica-
ción que hemos podido repasar al inicio de este capítulo. Estas obras 
junto a otras de ovejas en formol que aluden a la representación del 

Figura 7: La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Damien Hirst. Re-
cuperado en noviembre, 2016, https://t1.kn3.net/taringa/1/1/8/7/7/0/will8910/3D7.
jpg
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cordero místico, fabrican un discurso en la obra de Hirst en torno a la 
muerte y la vida, lo divino y lo terrenal, lo sagrado y lo profano, lleno 
de referencias al campo del arte, convirtiéndose en una obra alabada 
y criticada a partes iguales. Al interpretar la obra de Hirst, Gregorio 
Gonzalez (2012) argumenta que:

En Hirst, de un modo involuntario, se han coaligado la Ilus-
tración y la bisutería. O más exactamente, la datación de 
cuerpos y especímenes que inaugura Leonardo y sigue, por 
ejemplo, en Rembrandt y Linneo. Así, los tiburones en for-
mol, sus criaturas viviseccionadas, la vasta farmacopea que 
ameniza su obra, no son más que la traslación del saber, de 
las ciencias, al ámbito de la frivolidad y el dólar (…) El ha-
llazgo de Hirst, en cualquier caso, es una cuestión de grado. 
Las ciencias ya se muestran ahí como decoración y afiche. 
La biología o la medicina son apenas un valor añadido del 
producto. En cierto modo, son el producto mismo, carente 
de su utilidad, decorativo e inane (parr. 1).

Estas obras, sin entrar a profundizar sobre si son arte o no y centrán-
donos en el tema de este capítulo, son productos de cirugías  y disec-
ciones a animales que mediante procedimientos artificiales son ca-
paces de paralizar el tiempo y permanecer eternos, manteniendo ese 
diálogo directo con los planteamientos conceptuales principales de la 
cirugía estética y humanizando al animal representado ofreciendo un 
embalsamamiento como los egipcios hacían con sus animales sagra-
dos, los gatos.

Otra obra de arte contemporáneo y que ha sido confeccionada gracias 
a la utilización de cuerpos temporalmente momificados es dèfilé (fi-
gura 8) del colectivo de artistas rusos AES+F. Este proyecto consta de 
siete imágenes y un video en los que aparecen siete cadáveres vestidos 
con trajes que simulan ser de alta costura. Los artistas en una entre-
vista concedida para el programa Metrópolis exponen algunas carac-
terísticas de esta obra. Los cadáveres son desconocidos sin nombre e 
indigentes que murieron en el hospital y representan lo anónimo. En 
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cambio visten trajes de alta costura que representa lo mediático, con 
el objetivo de acercar la muerte al espectador de una forma fácil de 
contemplar. En nuestra sociedad tenemos una obsesión por el ritual 
de la muerte y vestimos a los muertos con las mejores galas. Es en esta 
yuxtaposición entre la muerte inevitable y la belleza de la moda que 
es temporal donde está el contenido de la obra. 

Figura 8:  Dèfilé. AES+F.  Recuperado en noviembre, 2016, http://muzea.malopolska.pl/
documents/11933697/12465936/Defile05+A5_300.png/4853cdc6-c318-4310-8be9-
abb488ec4eef
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4.2 Evolución de los cánones y del ideal de belleza 
en las sociedades politeístas hasta la llegada 
del monoteísmo. 

Resumen: En este capítulo se ha abordado el significado de la belle-
za del cuerpo propuesto por diversos autores en la prehistoria, así 
como en las principales sociedades politeístas que han repercutido 
en la tradición artística occidental como Egipto, Grecia o Roma. Se ha 
revisado la propuesta canónica de la belleza egipcia manifestada en 
su estilo artístico y marcada mediante el cuerpo como medida del fa-
raón, así como su ruptura a lo largo del periodo amarniense, en el que 
se propuso la belleza como un elemento de poder político.

En la cultura helena, se han revisado las principales propuestas del 
significado de la belleza en la “filosofía estética” partiendo de autores 
como Pitágoras y su Escuela, Platón, Aristóteles o Plotino. La aparición 
de la belleza matemática cimentada por Euclides, y su repercusión en 
los cánones estéticos con un resultado subjetivo, en el que artistas 
como Fidias, Polícleto, Lisipo, Praxíteles o Leocares propusieron su 
mirada individual sobre la belleza del cuerpo.

Se ha revisado el arte Romano, como un proceso de asimilación de 
“lo heleno”, y en el que su principal aportación es el gran estudio que 
realizaron del realismo, y con ello, del pliegue o la arruga: lo no idea-
lizado. Por último, se han revisado los principales avances “médico-
estéticos”.
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4.2.1 Supervivencia, reproducción y salud: la belleza en el 
arte prehistórico.

Si comenzamos a analizar lo que gran parte de los historiadores han 
establecido internacionalmente como los inicios de la historia del 
arte, veremos cómo algunas características y mitos que hoy perduran 
en torno a la idea de belleza y hermosura son tan antiguos como el 
propio arte. Gracias a que conocemos ejemplos prácticos realizados 
en el arte sabemos su grado de antigüedad y podemos discutir sobre 
el tema, pero nos encontramos ante un acontecimiento especulativo 
en torno al significado de la belleza pues no disponemos de escritos, 
filosofía o literatura que justifiquen su significado (Heredia & Espejo, 
2009). Del mismo modo ocurre con la rama de la cirugía estética que 
tal y como la entendemos hoy aparecerá en el S XIX, sin embargo sus 
fundamentos ideológicos, estéticos y culturales en términos de imagi-
nario serán el resultado de un largo proceso, que irá configurándose 
en base a los diferentes periodos históricos. 

En el arte prehistórico de las venus paleolíticas antropomorfas po-
demos observar el primer acontecimiento destacable. La Venus de 
Willendorf (figura 9) ha sido considerada como el máximo exponente 
del arte prehistórico y en ella advertimos dos características funda-
mentales: es una representación del cuerpo femenino y ha sido de-
nominada por los historiadores del arte con el nombre de Venus. Di-
versos estudios discrepan sobre la utilidad de estos bultos redondos 
de pequeño formato en su origen, según afirma Mandianes (2009) no 
sabemos cuales han sido los criterios para hacer estas Venus, pero po-
demos deducir que fueron realizadas debido a periodos de necesidad. 
Se cree que son símbolos de fertilidad puesto que son representacio-
nes de mujeres esteatopigias en estado de embarazo o lactancia, o que 
son representaciones de mujeres voluptuosas debido a un periodo 
de hambruna. Sea cual fuere el criterio de su manufacturación, para 
nuestra investigación resulta destacable el trato que desde la historia 
del arte y la antropología se le ha dado a estas representaciones. La 
denominación de Venus (diosa clásica del amor, la fertilidad y la be-
lleza) posee una carga de amplio contenido simbólico, que posiciona 
este tipo de obra de arte como una representación de belleza femeni-
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na durante miles de años. Es cierto que queda lejos de lo que hoy en-
tendemos como ideal de hermosura en nuestra sociedad occidental, 
pero representa a la perfección valores de belleza actuales tal y como 
apuntan Hontanilla y Aubá (2002) que concluyen:

La existencia de la belleza es al menos un nivel de adapta-
ción para asegurar la supervivencia de las especies. Así, las 
personas bellas podrían aparecer aparentemente como in-
dividuos sanos y capaces de reproducirse. Por tanto, la be-
lleza podría considerarse como un patrón de ausencia de 
enfermedad (p. 146).

Figura 9: Venus de Willendorf. Recuperado en diciembre, 2016, http://www.fansshare.
com/community/uploads32/21031/willendorf_large/
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Estos rasgos de belleza como sinónimo de supervivencia, reproduc-
ción y salud aparecerán en otros periodos artísticos pero en la cirugía 
estética tendremos que esperar hasta la década de 1950 y la aparición 
de los primeros implantes de mama en forma de inyecciones subcutá-
neas que coincidirán con la culminación de la moda de la mujer pin-up 
la cual promovía un prototipo de mujer de grandes pechos, perfecta 
para encontrar marido y tener hijos (Taschen, 2003).

4.2.2 La belleza como publicidad del poder: el estilo egipcio.

Tal y como vimos en el capítulo de cirugías y manipulaciones en el 
cuerpo póstumo, el mito que ofrece la cirugía plástica contemporánea 
sobre permanecer eternos e imperecederos en parte se lo debemos al 
arte del embalsamamiento egipcio; pero este arte que es padre de la 
cultura occidental, ha contribuido notablemente en lo que podemos 
denominar como la configuración de la occidentalización de la belle-
za, que será perfeccionada por los griegos y posteriormente copiada 
por los romanos, padres de lo que podemos denominar el ideal de 
belleza mediterráneo estandarizado. Así pues “(…) la historia de la 
belleza que conocemos, proviene de occidente. Ha sido tan fuerte su 
influencia que, hasta nuestra era, se sigue viendo el peso de ésta (...) a 
pesar de saber que la belleza oriental es igual de hermosa a la negra, 
creemos que el paradigma mundial es la europea” (Heredia & Espejo, 
2009, p. 33).

Tal y como apuntó Gombrich (1995) “uno de los rasgos más estima-
bles del arte egipcio es que todas las estatuas, pinturas y formas arqui-
tectónicas se hallan en su lugar correspondiente como si obedecieran 
a una ley. A esta ley, a la cual parecen obedecer todas las creaciones de 
un pueblo, la llamamos estilo”(p. 65). El estilo que era transmitido de 
generación en generación por los artesanos producía imágenes que 
acompañaban al difunto durante la eternidad. Aquí lo importante no 
era la creación de belleza para el disfrute de los vivos, lo que debía pre-
valecer era la norma en la realización de las imágenes, de forma casi 
mecánica y automática, desde la memoria, no desde la copia fiel de la 
naturaleza. Así, todas las imágenes en el arte egipcio están facturadas 



107

bajo un mismo patrón o cuadrícula en el que la jerarquía social de las 
clases altas aparecen representadas más grandes que las clases infe-
riores, el hombre se representaba con la piel más oscura que la mujer, 
y la figura humana se realizaba para destacar las partes  importantes 
y hacer una producción rápida, así, el rostro se realizaba de perfil y el 
ojo con una vista frontal. “Las líneas representativas de la cabeza son 
3 horizontales, una en la parte superior de la cabeza, otra el la base 
de la nariz y finalmente una a la altura de los hombros. La figura tra-
dicional del perfil se dividía en dos por una línea vertical que pasaba 
por las orejas. En la época del Imperio Medio y Nuevo se dividía a la 
cabeza en 12 cuadros (…). Este sistema es el más antiguo precursor 
del sistema cefalométrico de Moorrees”(M. Rodríguez, E. Barbería, J. 
Durán, M. Muñoz & V. Vera, 2000, p. 157-158). El torso se frontalizaba 
mientras que los brazos, piernas y pies se representaban de perfil. 
Este estilo en 3000 años cambiará muy poco como podemos observar 
en los relieves y en las pinturas. Este estilo canónico y estandarizador 
será marcado por la jerarquía más alta de la sociedad, representada 
por el cuerpo del faraón tal y como postulan Heredia et. al. (2009):

Antes del siglo VII a. C. un cúbito regio o real era 1/6 mayor. 
Esta medida era la longitud del antebrazo y de la mano ex-
tendida hasta la punta del dedo corazón. Esta longitud era 
utilizada para la construcción de edificios. Pero desde el si-
glo VII a. C., se reemplaza a la medida del cúbito pequeño. 
El canon egipcio sugiere que el alto del cuerpo ideal eran 
18 puños hasta la frente, que es igual a la medida de 6 pies 
o igual a 4 cúbitos. La base de estas medidas se encuentran 
en la figura humana de pie, y las proporciones se hallan en 
las medidas de la mano y el brazo: es esta extremidad del 
cuerpo la que produce y crea las cosas. Estas medidas del 
puño, pie y cúbito, no eran la de cualquier persona: eran del 
faraón. Por lo tanto, el faraón era la medida perfecta, con la 
cual se debía construir y al mismo tiempo utilizar en las re-
presentaciones visuales (p, 34).

Resulta cuanto menos llamativo que la obra de arte que ha pasado a 
la historia de la belleza estandarizada sea el busto de la reina Nefertiti 
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figura 10), esposa del faraón Amenofis IV, rey de la decimoctava di-
nastía llamado Akenatón. Este faraón no solo trasladó la capital egip-
cia a otro destino durante quince años, también pudo ser el primer 
salto histórico premeditado en cambiar de una religión politeísta a 
la adoración de un único dios: Atón. Esta serie de acciones también 
repercutieron en las representaciones canónicas del arte egipcio para 
incrementar el poder del faraón y conseguir una visibilidad política 
en clave auto propagandística hasta ese momento totalmente innova-
dora. El faraón se hace representar junto a su esposa en actitud cari-
ñosa y familiar (figura 11), posiblemente para remarcar el poder total 
del dios vivo, conectar con su pueblo y transmitir un nuevo sistema 
de valores, que la nueva religión dedicada a la luz y el sol exigía. Estas 
nuevas formas en el arte pudieron deberse a la apertura de la cultura 
hermética egipcia mezclándose con la cretense; de ahí el cambio esti-
lístico en el imaginario artístico, que pasará de ser un arte hierático a 
ser un arte de la emoción. 

De este periodo que conocemos con el nombre de Amarna, la hermo-
sura de la reina Nefertiti es posiblemente una mitificación idealizada 
con un eminente carácter político y propagandístico.  El nombre de 

Figura 10: Busto de Nefertiti (radiografías). Recuperado en diciembre, 2016, http://
www.elespectador.com/articulo132664-asi-el-verdadero-rostro-de-nefertiti
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Nefertiti que significa “la bella ha llegado”, incrementa si cabe más la 
figura de una reina de la que muy poco sabemos. Recientes estudios 
(Schlögl, 2012) aseguran que los cambios políticos, sociales, religiosos 
y estéticos producidos en el periodo de Amarna fueron cimentados 
por ella. Tenemos pues una mujer hermosa de simetría perfecta, po-
derosa, una divinidad viva, madre amantísima y buena esposa. Pero lo 
que estos acontecimientos posiblemente revelen sean una auto fabri-
cación propagandística convirtiéndose  en la primera idealización de 
belleza premeditada en el que la imagen personal de la reina corres-
ponde a un producto de manipulación política, tal y como demuestran 
estudios de Dietrich Wildung (2013):

La pieza se sometió a una tomografía axial computarizada 
(TAC), una técnica de imagen con escáner que, milímetro a 
milímetro, desveló un hallazgo que dejó sin habla a los in-
vestigadores: en el interior del famoso busto había una es-
cultura, el rostro esculpido en piedra caliza de una mujer 
de edad avanzada, hombros caídos, cuello flaco y profundas 
arrugas en torno a la boca (parr. 15).

Figura 11: Familia de Akenaton y Nefertiri. Recuperado en diciembre, 2016, http://www.
flickriver.com/photos/zkelvin/2148241071/
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Gracias a estos estudios tenemos el primer ejemplo de la utilización 
de la belleza como herramienta de poder en la que los artesanos de 
Nefertiti y Akenatón producían imágenes en cadena como una imagen 
auto propagandística. Resulta importante comentar que esta cirugía 
plástica desde la práctica artística realizada al busto de Nefertiti, po-
dría ser la primera obra documentada para conseguir unos objetivos 
determinados; de hecho, el objetivo de esta “operación” resulta muy 
similar a las motivaciones de los pacientes contemporáneos que me-
diante diversos tratamientos desean generar una ganancia: agradar 
socialmente, mejorar laboralmente, solucionar problemas sexuales, 
etc. En este periodo las imágenes de los gobernantes casi parecen 
unificarse, feminizándose la figura del faraón de manera extremada-
mente andrógina y fusionándose con la de su esposa como símbolo 
de unidad y poder: los rasgos masculinos y femeninos se entrelazan. 
Pero además de todos estos factores, ¿Qué es lo que ha convertido a 
Nefertiti en un ideal de belleza contemporáneo según algunos de los 
cirujanos más prestigiosos del mundo? Tal y como argumenta Friede-
rike Seyfried (2013) tras el descubrimiento del busto en 1912, el sec-
tor de la moda, la publicidad, la cosmética la convirtieron en imagen 
publicitaria y símbolo de elegancia y poder. “Con su nombre se bau-
tizaron perfumes y aceites, su figura decoró los carteles publicitarios 
de empresas de transportes y aún hoy existe en Bonn una clínica de 
cirugía estética llamada Nefertiti” (parr. 25). No es de extrañar que 
este caso puntual ocurrido en escasos 15 años de 3000 de historia 
egipcia continúe siendo una herencia para la cirugía estética  y para 
el ideal de belleza mundial en un amplio sentido formal y conceptual.

De las civilizaciones comprendidas entre los ríos Tigris y Éufrates la 
herencia a la belleza ideal y a la cultura visual global del presente es-
tudio ha sido escasa debido a una serie de razones: menor expansión 
territorial, menor influencia y menor duración de estos imperios han 
sido los factores decisivos. También la escasa existencia de restos ar-
queológicos producido por la construcción de los monumentos con 
ladrillo y la idea de estos poblados de no necesitar representar imáge-
nes para permanecer eternos, han contribuido a que la cultura visual 
no se haya nutrido de esta iconografía tan interesante. 
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Como apuntábamos anteriormente, de los poblados cretenses se ex-
porta la gracia y el movimiento más naturalista del cuerpo humano 
que son apropiados durante el corto periodo de Amarna. También la 
influencia del arte cretense o minoico repercutió de forma directa en 
los poblados micénicos de la península del Peloponeso; ésta contami-
nación en el llamado arte prehelénico dio paso a la revolución del arte 
griego, primer gran configurador de la belleza idealizada, del escorzo 
y las formas naturales, de la filosofía y las matemáticas y por supuesto 
de los cánones; acontecimientos que revisaremos a continuación por 
su índice de impacto en la imagen corporal y en el terreno de la ciru-
gía estética.

4.2.3 Matemáticas y belleza en el arte griego.

Con el arte griego nació la mirada subjetiva del artista partiendo de 
la observación de la naturaleza y la experiencia e investigación per-
sonal; esto corresponde a un gran acontecimiento cultural, que signi-
fica, por un lado la ruptura con el arte anterior, y por otro, que cada 
artista representa de forma diferente el cuerpo humano. Tal y como 
observaremos en las líneas siguientes, al existir múltiples modelos 
de representación se crearon diferentes aportaciones canónicas en el 
terreno de lo hermoso y lo corporal. El resultado de todas ellas con-
figuraron las características generales del ideal de belleza masculino 
(sobre todo). Antes de llegar a profundizar en estos aspectos, no nos 
resistimos a mencionar que estas aportaciones no solo se la debemos 
a la filosofía, las matemáticas, la escultura o la arquitectura, la ciencia 
o el teatro; también los pintores, descubridores del escorzo, fueron 
un importante impulso cultural en este periodo y de los que tan solo 
tenemos información gracias a los escritores griegos y a escasas re-
presentaciones a excepción de las vasijas.

Tal y como postula Hontanilla y Aubá (2002) “los griegos fueron los 
primeros en apreciar la perfección estética en términos numéricos de 
simetría y proporciones” (p. 146) y cuando hablamos de los griegos 
nos referimos por un lado a los poetas, filósofos e intelectuales perte-
necientes a una jerarquía superior, y por otro a los artistas (tecné) que 
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consideraban de estatus inferior puesto que trabajaban con las ma-
nos. Esta separación hace que el concepto de belleza quede asociado 
a la filosofía y a la metafísica quedando separado parcialmente de las 
bellas artes. La belleza se encontraba en la naturaleza, “exactamente 
con la armonía del cosmos y los seres vivos, así como con conductas 
dotadas de moralidad” (García Guardia, 2015, p. 64).

El nacimiento de la belleza en las matemáticas y la geometría y su 
decisiva influencia en las obras de arte griegas se lo debemos a Pitá-
goras (569-475 a. C) y a la Escuela Pitagórica que fundó, la cual pos-
tulaba que el número es el principio de todo en el universo y las for-
mas geométricas eran esa manifestación de la belleza, la cual se podía 
medir, ordenar, delimitar y se confunde con la perfección.  Para Bodei 
(1998) la idea de orden y medida como definición de lo bello apare-
ce por un miedo ante lo infinito, considerando el universo como el 
máximo exponente de belleza por su carácter cíclico y reiterativo. Por 
tanto, la belleza “consiste en la proporción de las partes (…) o, más 
exactamente, en la magnitud, la calidad, y el número de las partes y 
en su recíproca relación” (ib. 1998, p. 26-28, como se cita en García 
Guardia, 2015, p. 67).

Este pensamiento presocrático fue asumido en parte por Platón (428-
347 a. C) que se destacó como el primer filósofo en hacer una teoría 
sobre la estética aunque tendremos que esperar para la acuñación de 
este término hasta 1753 por Alexander Gottlieb Baumgarten. Platón 
recogió la idea de los pitagóricos sobre la belleza como concepto ma-
temático basado en las formas geométricas y la proporción, y funda-
mentó el concepto de mímesis. Sostuvo que la belleza reside en el mun-
do de las ideas (mundo suprasensible) el cual es superior al objeto y 
los objetos son copias e imitaciones de la naturaleza que lo que hacen 
es alejarse de la idea inicial (lo real-material). En este periodo la be-
lleza era autónoma de lo físico y no se corresponde con lo que percibi-
mos mediante la vista. Aristóteles (384-322 a. C) en cambio partió del 
mundo material como la realidad en la que hay que buscar la esencia y 
la belleza de los objetos haciendo un ejercicio de abstracción. Conclu-
yó que la belleza consiste en la magnitud y en el orden (como se cita 
en Galicia González, 2010). Aristóteles también estudiará la evolución 
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orgánica e influenciará el campo de la medicina . Plotino (205-270 a. 
C) se sostuvo en el pensamiento platónico que mantiene la existencia 
de dos mundos: el perfecto-espiritual (al que se accede mediante el 
pensamiento) y el material (al que se accede gracias a los sentidos). y 
añade que “la Belleza es lo que amamos, y puede ser percibida direc-
tamente, porque el alma siempre busca lo que se le parece y dotada de 
una belleza connatural, puede reconocer otras bellezas” (Ib. 2010, p. 
5-6), es decir, “Plotino defiende la existencia de una belleza sensorial, 
copia de la suprasensible” (García Guarda, 2015, p. 75).

En el terreno médico, Hipócrates de Cos (400-355 a. C) fue el médico 
griego más importante y al que muchos historiadores consideran el 
padre de la medicina. Autor de Corpus Hippocraticum, un conjunto de 
setenta y dos libros centrados en aspectos como lesiones de cabeza, 
fracturas y luxaciones. También ha sido catalogado como un impor-
tante anatomista debido al estudio en animales; planteó diferentes 
tratados quirúrgicos que repercutieron en el terreno de la medicina 
estética. A este importante médico le debemos el juramento hipocrá-
tico que es un documento deontológico para las prácticas médicas.

Un gran descubrimiento para el arte, para el estudio y la construcción 
de la belleza y por consiguiente, una importante herencia para la ci-
rugía estética descubierto en la antigua Grecia, corresponde al inicio 
de estudio realizado por el matemático y geómetra griego Euclides 
(325-265 a. C). Este estudio ha sido definido históricamente con mul-
titud de nombres: Divina Proporción, Proporción Áurea, Proporción 
de Oro, fi, phi, y llamado por Euclides media y extrema razón. En pala-
bras del matemático se dice que un segmento está dividido en media 
y extrema razón cuando el segmento total es a la parte mayor como 
a la parte mayor es a la menor (figura 12). Livio (2006) traduce sus 
palabras explicándolo de tal manera: 

“La línea AB es claramente más larga que el segmento AC; 
del mismo modo, el segmento AC es más largo que el CB. Si 
la proporción de la longitud de AC con relación a la de CB es 
la misma que la que existe entre AB y AC, entonces la línea 



114

ha sido cortada en media y extrema razón o en Proporción 
Áurea. La Proporción Áurea de AC a CB es el número infinito 
e irrepetible phi(Φ) 1,6180339887…”

El número PI o phi debemos su descubrimiento a Leonardo de Pisa, 
llamado Fibonacci (1170- 1250 d. C). Descubridor de la sucesión de Fi-
bonacci, consiste en una secuencia infinita de números naturales que 
comienza por el 1, 1 y a partir de estos números, cada ejemplar nuevo 
es la suma de los dos anteriores, de tal manera que sale una sucesión 
numérica infinita cuyo resultado es phi: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 
89, 144, 233, etc. La secuencia de Fibonacci es un fenómeno que po-
demos encontrar en múltiples ejemplos en la naturaleza como en la 
mayoría de las flores que presentan 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21 pétalos, o en la 
ramificación de las hojas de las plantas. Este número fue denominado 
Divina Proporción en el Quatrocento por Luca Pacioli (1445-1517) en 
su libro De Divina Proportione que Leonardo Da Vinci ilustró y ha sido 
objeto de estudio por personalidades tan dispares como Dalí o Eisens-
tein. El símbolo de la Proporción Áurea que lleva el nombre de phi (Φ) 
fue denominado por el matemático Mark Barr en honor a Fidias.

Tradicionalmente la Proporción Áurea se ha considerado perfecta en 
parte porque se puede reproducir infinitamente. La máxima creación 
estética en la representación plástica corresponde al rectángulo áureo 
(figura 13) construido mediante dos lados cuya división entre ellos es 
phi. Lo mismo ocurre en la construcción del pentágono regular en el 

Figura 12: Media y extrema razón. Recuperado en diciembre. 2016. http://matematicas-
quique.blogspot.com.es/2011/03/la-proporcion-aurea-en-la-naturaleza.html
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que también aparece phi. Cuando dividimos estas figuras en partes 
áureas proporcionales se forma una figura en espiral llamada espiral 
áurea (figura 13) que podemos encontrar en múltiples lugares de la 
naturaleza, desde las conchas del Nautilus, el orden de las semillas en 
los girasoles o las galaxias. 

Han sido diversos autores (Consuegra, 1992; Corbalán, 2010; Sampao-
lesi, 2006; Gimenez Rodriguez, 2009; Abdounur, 2009; Badillo, 2009; 
Baltán Altés, 2009; Corbalán Yuste, 2009) los que han estudiado el fe-
nómeno del número phi, por eso no vamos a extendernos más en este 
aspecto. Para indagar sobre este tema, resulta de especial interés la 
aportación de Casans Arteaga (2001) que realiza su tesis doctoral so-
bre los aspectos estéticos de la divina proporción. Para nuestro campo 
a investigar, analizaremos las obras de arte más representativas que 
han sido construidas por los artistas en los diferentes periodos y ob-
servaremos que muchas de ellas han pasado como verdaderos iconos 
de belleza estandarizada a nivel internacional, mediante el uso de la 
proporción áurea en la fabricación de estas obras ¿Podríamos afirmar 
que la proporción áurea es la configuración de belleza más durade-
ra, perteneciente a un canon unificador que codifica por completo a 
nuestra especie humana? ¿Se podría emplear la proporción Áurea en 

Figura 13: Espiral y rectángulo Áureos. Recuperado en diciembre, 2016, https://comuni-
dadaula.wordpress.com/tag/punto/
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las operaciones faciales, para obtener una divina proporción, al igual 
que se empleó para construir obras tan enigmáticas como la Mona 
Lisa de Leonardo, Leda Atómica de Salvador Dalí o la manzana de 
Apple? A lo largo de los capítulos siguientes comprenderemos cómo 
estos planteamientos son posibles y hoy es una realidad aplicada en la 
construcción de belleza ideal fabricada mediante los cirujanos plásti-
cos con los últimos descubrimientos realizados en torno a la propor-
ción áurea como la máscara phi Marquardt: la máscara que determina 
el arquetipo de belleza y que profundizaremos en ella más adelante. 

4.2.4 Cánones griegos e ideal de belleza: aparición de la mi-
rada subjetiva.

Volviendo al arte griego y habiendo analizado los condicionamientos 
sociales y culturales de este periodo en el que se fundan las grandes 
ciudades estado Polis, aproximadamente entre el 700 y 500 a. C, cabe 
destacar que la herencia del arte griego es una idealización de eter-
nos ideales, y que las principales obras que tenemos en mente cuando 
hablamos de las características comunes del estilo griego son copias 
romanas de lo que fueron las grandes obras de arte de este periodo, 
debido principalmente a la destrucción de las mismas durante el cris-
tianismo. Así pues, las esculturas griegas realizadas en primer término 
en bronce han desaparecido a excepción de casos excepcionales como 
el Auriga de Delfos o Poseidón, y es una falsa recepción contemporánea 
en cuanto al aseptismo, la carencia de vida y vacuidad de las escultu-
ras conservadas en materiales blanquecinos como el mármol puesto 
que en su mayoría poseían una policromía, al igual que los templos. 

En torno al año 450 a. C y bajo el mandato de Pericles, en Atenas se co-
menzó a reconstruir la nueva Acrópolis y el mayor ejemplo de belleza 
arquitectónica de este periodo. El Partenón de Atenas (figura 14) es la 
máxima expresión del periodo clásico del arte griego. En la fachada 
principal no solo aparece la Divina Proporción, además esta arquitec-
tura es el resultado de múltiples efectos visuales en el que los arqui-
tectos Ictinos y Calícrates dieron rienda suelta a su ingenio. Podemos 
hablar de retoques ópticos en su arquitectura, al igual que el cirujano 
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plástico modela cualidades de un rostro para conseguir hermosura 
y simetría. La crepidoma y el estilobato se curvan sutilmente en la 
zona central para que la propia arquitectura parezca perfectamente 
simétrica. Las columnas de igual forma poseen la denominada éntasis 
que es un ensanchamiento en la parte central de las mismas, así pues 
el ojo percibe las columnas rectas y paralelas cuando realmente no lo 
son. La decoración escultórica realizada por Fidias pasará a la historia 
del arte como el máximo exponente del arte clásico aunque las gene-
raciones posteriores realizarán amplios experimentos en cuanto a la 
belleza del cuerpo humano. La obra de Fidias más importante junto a 
Palas Atenea es la estatua colosal de Zeus en Olimpia y de las que solo 
conocemos su belleza por los escritos de la época y por haber queda-
do representadas en algunas monedas romanas.

En Olimpia se empezaron a labrar esculturas en honor a los victorio-
sos atletas griegos que eran los miembros de las principales familias 
griegas (Gombrich, 1995), y es en ellas donde el ideal masculino de 
belleza comenzó a establecerse como un cuerpo musculado y depor-
tivo manifestado en el cuerpo del atleta que era considerado como un 
Dios vivo y al que se le atribuían algunas cualidades comunes como el 

Figura 14: Partenón de Atenas. Recuperado en diciembre, 2016, http://bayarrilibros.
blogspot.com.es/2014/01/las-proporciones-de-la-belleza-la-razon.html
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valor, el control o la belleza. Esta obsesión por el perfeccionamiento 
del cuerpo en la cultura griega y su idealización quedó reflejada en 
obras como el discóbolo de Mirón (figura 15); escultura que recoge 
mediante el escorzo el movimiento del atleta lanzando el disco con 
una técnica que analizamos en el arte egipcio: las piernas y los bra-
zos aparecen de perfil pero el tronco es representado frontalmente 
consiguiendo una actitud naturalista. No es de extrañar que estas es-
culturas causaran un fuerte impacto en la belleza y en la cirugía es-
tética moderna, también en el propio atletismo se seguirá imitando 
esta técnica de lanzamiento de disco a la manera griega y los atletas 
contemporáneos perseguirán este perfeccionamiento de cuerpo, rea-
lizándose nuevos procedimientos quirúrgicos como la lipoescultura 
de superficie o de alta definición que consiste en extraer los pequeños 
volúmenes de grasa entre los músculos para conseguir un efecto más 
escultórico del cuerpo apareciendo el deseado six-pack.

Como avanzábamos existen diferentes cánones establecidos por los 
escultores, y cada canon se diferenciaba por una serie de caracterís-
ticas que a menudo duraban una generación y se transmitían en las 

Figura 15: Discóbolo de Mirón. Recuperado en diciembre, 2016, http://www.viajarcasti-
llayleon.net16.net/html/valcasasol.php
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escuelas. Así Fidias se preocupó por la musculatura y algunas de sus 
esculturas poseen el canon de las siete cabezas, pero el que se esforzó 
en asimilar estos modelos de representación es Policleto en el Dorifo-
ro o en el Diadúmeno, que dividió el cuerpo en proporciones matemá-
ticas y trabajó el músculo de forma muy acentuada. Lisipo, en cambio 
prefirió el canon más estilizado y empleó siete cabezas y media (ocho 
con la peana) para seccionar el cuerpo, estilizando más la figura y no 
acentuando demasiado la musculatura, como podemos apreciar en el 
Apoxiomeno. Praxíteles mantuvo el canon de las ocho cabezas y añade 
la curvatura del cuerpo (curva praxiteliana) como punto de vista de lo 
hermoso y que podemos apreciar en obras como Hermes con Dionisos 
niño. Leocares llegó hasta las ocho cabezas y media para representar 
a dioses, semidioses o héroes como ocurre en el Apolo de Belvedere (fi-
gura 16). Por tanto, tal y como postula Tatarkiewicz (2000, p. 54) “Los 
cánones griegos de la época clásica tenían, precisamente, una justifi-
cación artística (al contrario, por ejemplo, de los egipcios, que estaban 
condicionados sobre todo litúrgica y socialmente. (…) El segundo ras-
go era su flexibilidad, pues eran más bien buscados que establecidos, 
y podían ser cambiados y corregidos” (como se cita en García Guardia, 
2015, p. 72). Estas obras de arte demuestran un gran conocimiento 
del cuerpo humano y del pensamiento de la época en términos de be-
lleza. Gombrich (1998) sugiere que:

No existe ningún cuerpo vivo tan simétrico, tan bien cons-
truido y bello como los de las estatuas griegas. Se cree con 
frecuencia que lo que hacían los artistas era contemplar mu-
chos modelos y eliminar los aspectos que no les gustaban; 
que partían de una cuidada reproducción de un hombre real 
y que lo iban hermoseando, omitiendo toda irregularidad o 
todo rasgo que no se conformara con su idea de un cuerpo 
perfecto (p. 103).

En base a estas cuestiones, podemos afirmar que el arte griego es un 
pilar fundamental en la construcción del cuerpo ideal sobre todo mas-
culino y que será heredado por la cirugía estética porque trabaja con 
parámetros similares, modelando las partes del cuerpo y cambiando 
las características del paciente. Pero la gran diferencia entre el ciru-
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jano y el artista de este periodo reside en que el cirujano no actúa 
libremente según su propio criterio de idealización, sino que es el pa-
ciente el que impone los rasgos que desea modificar. Este deseo de 
modificación corporal puede venir dado por motivaciones personales 
o derivar de factores externos como la publicidad, el cine, los medios 
de comunicación, etc.

La mitología griega también ha contribuido aportando al imaginario 
colectivo del ideal de belleza estandarizado. El mito de Pigmalión ha 
sido altamente representado en la tradición artística occidental gra-
cias a su construcción en La Metamorfosis de Ovidio. Pigmalión fue 
un rey de Chipre que deseaba casarse con la mujer perfecta. Viendo 
que no podía encontrarla se dedicó a esculpir  cuerpos hasta que se 
enamoró de uno de ellos: Galatea. Mediante la mediación de Afrodita, 
Galetea cobró vida y Pigmalión logró cumplir su sueño.

Figura 16: Apolo del Belvedere. Recuperado en diciembre, 2016, https://www.flickr.
com/photos/30348759@N04/6399109615
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Con la aparición del Arte Helenístico y la conquista de Alejandro Mag-
no (336 a. C) la cultura griega se expandió imperialmente tanto en 
Oriente como en Occidente y estas formas artísticas se convirtieron 
en las predominantes del mundo conocido. Así en las diferentes ca-
pitales del Imperio (Atenas, Rodas, Alejandría, Pérgamo y Antioquía) 
se fundaron escuelas de arte helenístico, que poseen características 
comunes, como canon de belleza idealizada: resultar impresionante, 
efectista y sobrecogedor. De este periodo tenemos las obras más fa-
mosas como la Venus de Milo (figura 17), el conjunto de Laocoonte y 
sus hijos que repercutirá enormemente en el proceder del artista del 
Renacimiento Miguel Ángel tras su descubrimiento en 1506, o el galo 
herido. En este periodo también se empezaron a fomentar rostros que 
no son jóvenes como podemos ver en el mismo Laocoonte o en la obra 
de la anciana ebria. También en esta época el rostro de las esculturas 
empezaron a activarse sutilmente por escultores como Lisipo, aunque 
el retrato como similitud al retratado tal y como lo conocemos hoy no 
aparecerá hasta el periodo de la República Romana. 

Figura 17: Venus de Milo. Recuperado en diciembre, 2016, http://fb.ru/post/his-
tory/2015/8/20/1133
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4.2.5 Asimilación y difusión de la belleza en el imperio ro-
mano. 

Tras la batalla de Corinto en el año 146 a. C, Grecia y Macedonia se 
anexionan a Roma como provincias y comienza la hegemonía del Im-
perio Romano. Roma “creó” su estilo artístico compuesto realizando 
modificaciones del arte etrusco y del griego, este primero muy conta-
minado por el segundo. El pueblo romano es por un lado copista, ya 
que las principales obras del arte griego conservadas son copias de 
estos, acontecimiento que revela el gusto por los patricios en colec-
cionar esculturas. También fue un pueblo práctico y utilitario, de ahí 
que las grandes obras sean acueductos, calzadas, termas, anfiteatros 
y su aportación principal como elemento arquitectónico es el uso del 
arco, la bóveda y el cemento. Del arte griego asimilaron todo tanto 
en arquitectura como en escultura y pintura y no es de extrañar que 
muchos artistas romanos en realidad fueran de procedencia griega. 
La ciudad de Pompeya demuestra esta clara influencia helénica en los 
restos pictóricos encontrados, así como en los órdenes empleados en 
sus templos. Pero el gran logro del arte romano fue la conquista del 
retrato y la inclusión de las modas de la sociedad en el arte. Si en las 
obras clásicas griegas los rostros parecían carentes de vida, generan-
do una idea de divinidad en términos de representación; en el retrato 
romano surgió la expresión, la vida, la representación de la realidad 
del retratado en términos de parecido y con ello, algo a lo que habi-
tualmente no se le ha dado importancia en la historia del arte, pero 
que para nuestro tema de investigación destaca en términos de ciru-
gía estética: gracias a la no idealización aparece la imperfección, la 
arruga, la papada, la flacidez, etc. En estos retratos el logro de la belle-
za en términos de hermosura, armonía y simetría carece de valor. El 
artista empezó a tener otros intereses, por ejemplo, cubrir el cuerpo 
con armaduras tal y como vemos en las icónicas esculturas del Augus-
to de Prima Porta y Augusto como póntifex máximus; lo importante es 
transmitir un mensaje de unificación y poder en el que el arte pasará a 
ser una herramienta propagandística y educativa, acontecimiento que 
será heredado durante los siglos posteriores por el cristianismo. Tam-
bién se heredará la figura masculina del atleta mostrando su muscu-
latura como un símbolo de poder, protección y fuerza. Estas herencias 
del cuerpo masculino siguen estando vigentes en el ideal de belleza 
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del presente. Además la proporción, medida y belleza se seguirán es-
tudiando y aplicando por grandes pensadores. “Marcus Vitruvio Po-
llio (c. 70 a. C.- c. 25 a. C.), arquitecto e ingeniero romano, escribió De 
architectura, donde hace disertaciones sobre temas relacionados con 
la construcción y las proporciones adecuadas y su simetría. Basados 
en los estudios de Vitruvio, varios científicos se basaron para hacer 
dibujos sobre las proporciones y el estudio del cuerpo” (Heredia & 
Espejo, 2009, p. 36).

Los ciudadanos romanos al igual que egipcios y griegos utilizaban la 
cosmética, la perfumería, depilaban sus cuerpos y existía una moda 
en el peinado mediante la utilización de laboriosas pelucas tal y como 
podemos apreciar en los diferentes bustos realizados a Livia Drusila 

Figura 18: Busto de Julia Flavia. Recuperado en diciembre, 2016, http://steinhartprofes-
sional.blogspot.com.es/p/blog-page.html
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o a Julia Flavia (figura 18). Todo este interés por la cosmética superfi-
cial del cuerpo contrarresta con la prohibición durante el Imperio en 
la disección de cadáveres por motivos religiosos. Pese a este aconte-
cimiento, Aulo Cornelio Celso (25 a. C - 50 d. C) realiza estudios tal y 
como podemos apreciar en su manual De medicina, en el que también 
subrayó la importancia de la sutura “bonita” tal y como recogen estu-
dios de Sander L. Gilman (2005, p. 64).  Por Plinio el Viejo (23/24-79 
d. C) conocemos una “cura heroica para la obesidad practicada al hijo 
del cónsul L. Apronio” (ib., p. 65). De este periodo también destaca el 
médico Claudio Galeno de Pérgamo (S I-II d. C) que escribe sobre la 
anatomía y los músculos.
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4.3 Reducción del placer sensible y sensual de lo bello 
en la edad de las tinieblas. 

Resumen: En este capítulo se han revisado las propuestas de belleza 
corporal en la Edad Media mediante la evolución artística del rostro y 
cuerpo en el arte sacro. En contraposición, se han planteado algunos 
periodos artísticos como no destacados en la idealización del cuerpo 
humano como el arte bizantino, paleocristiano, prerrománico, Romá-
nico, etc. Además, se han revisado los principales avances quirúrgico 
estéticos de este periodo.

Por otro lado, se han revisado las principales corrientes estéticas ma-
nifestadas en las ideas de San Agustín de Hipona que asume la idea de 
orden y medida de los griegos, la estética en Boecio, la Escuela Cate-
dralicia de Chartres, y la filosofía estética en Santo Tomás de Aquino; 
manifestándose un largo periodo del que no poseemos demasiados 
datos y en el que prevaleció el rechazo del placer sensible favorecien-
do el gusto por el maltrato al cuerpo como un acercamiento de media-
ción hacia Dios.
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El emperador Constantino en el Edicto de Milán (313 d. C.) instauró 
el cristianismo como religión única e unificadora del Imperio, que dio 
paso del politeísmo al monoteísmo mediante la imagen de un Dios 
creador con semejanza física al hombre. Con ello, se rechazó la ado-
ración a los dioses antiguos divinizados, desnudos e idealizados que 
se alejaban de la nueva idea cristiana, y es esta una de las razones por 
la que muchas de las obras del arte helénico fueron destruidas. Tam-
poco se contempló que en los nuevos templos sagrados (basílicas) y 
en los nuevos baptisterios (S IV y V d. C) existieran estatuas de Dios 
ya que resultaría demasiado similar a las antiguas religiones paganas. 
Esto lo podemos apreciar en la de S. Apollinaire in Classe en Rávena, 
que es la primera basílica cristiana o en otras romanas como Santa 
María la mayor o San Pablo extramuros. En estas basílicas se trabajó 
con un arte planteado de nuevo llamado paleocristiano en el que la 
predominancia del simbolismo, la sencillez, la solemnidad y el desin-
terés por la belleza del cuerpo acapararon las pinturas y los mosaicos 
de este periodo. “En la historia de la belleza, no encontramos “apor-
tes” a las investigaciones hechas sobre el cuerpo y la estética de éste. 
Esto no significa que hubiera sido una época sin producción intelec-
tual. Simplemente que, el centro de investigación no era el cuerpo hu-
mano, sino Dios” (Heredia & Espejo, 2009, p. 37). No obstante la idea 
de orden y medida como elemento de lo bello planteado en el arte 
griego y ahora formado gracias a Dios, será asumido por San Agustín 
de Hipona (S IV-V) que perteneció a este misma época. “Este, como 
apunta Valeriano Bozal (1997, p. 118-119), define la belleza a través 
de la armonía de las partes, siendo esta, orden y proporción entre las 
mismas. (...) Introdujo tres aspectos fundamentales: modo, forma y 
orden. Es decir, las cosas para San Agustín se consideraban mejores 
cuanto más moderadas -de modo-, hermosas y ordenadas son” (como 
se cita en García Guardia, 2015, p. 77). También el filósofo Boecio (S 
V) adoptó la idea de proporción de la Escuela Pitagórica y eleva el área 
musical a la categoría de belleza perfecta basada en criterios matemá-
ticos y estéticos. “De este modo, se llega a la conclusión de que todos 
los fenómenos, desde los musicales hasta los psicológicos, pasando 
por lo cósmico, están regidos por las mismas leyes matemáticas que 
se basan en los principios de proporción” (Ib. p. 79).

Otro arte que se alejará de nuestro estudio será el bizantino. En el 
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año 330 el emperador Constantino trasladó la capital del Imperio a 
Constantinopla (Bizancio). En el 375 el Imperio Romano fue dividido 
por Teodosio en dos partes, la parte occidental que desaparecerá en 
el año 476 será heredada por su hijo Honorio mientras que la parte 
oriental fue destinada para su hijo Arcadio. El Imperio Bizantino de 
Occidente permanecerá hasta el año 1453 y se caracterizó por una 
mezcla entre lo heleno, lo romano y lo cristiano. El estilo bizantino, 
inventor de la cúpula, alcanzó su primera edad de oro (S VI y VII) en 
la época del emperador Justiniano que fue el promotor de la construc-
ción de Santa Sofía de Constantinopla. Posteriormente en la segunda 
edad de oro (S IX a XI) se realizaron obras como la catedral de San 
Marcos en Venecia; construcciones que repercutirán poderosamente 
en el arte ruso. La no influencia en el terreno de la belleza se debe 
principalmente a las disputas entre los iconoclastas que prohibían las 
imágenes, y los iconódulos que sí eran partidarios. La iconoclasia par-
te del rechazo al helenismo, la belleza y la divinización que percibe de 
las imágenes-iconos un gusto por lo pagano que se aleja de Dios y es-
tos acontecimientos indiscutiblemente repercutieron en la no expan-
sión del naturalismo y del estudio de la naturaleza y lo hermoso. “Para 
muchos autores, como Velázquez & Ramos (2007) y Vigarello (2005), 
la belleza es un constructo social que se ve afectado no sólo por el 
pasar del tiempo, sino también por la religión, la moral, la cultura y la 
naturaleza misma” (Alvarado & Sancho, 2011, p. 11).

Volviendo a Occidente, un acontecimiento destacable fue cuando el 
Papa Gregorio el Grande (finales del S VI) dijo que “la pintura puede 
ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben 
leer”. Esto significó que el arte a partir de aquí (desde el S VI hasta el 
S XI periodo denominado como la edad de las tinieblas) fue utilizado 
como herramienta divulgativa de la obra y gracia de Dios y aunque 
se perderá el retrato y el naturalismo en las obras y el trabajo del ar-
tista fue exclusivamente el de un artesano que representó un motivo 
cualquiera sin necesidad de ser original, permitió a que el arte en Oc-
cidente no se estancara y continuara inquieto. Pese a que en el arte 
de este periodo no se trabajó el ideal de belleza y nos encontramos 
ante un largo periodo del que no poseemos muchos datos en torno 
al conocimiento, conocemos un par de casos en los que el hombre si 
se preocupó por su aspecto físico y lo modeló gracias a las primeras 
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operaciones para la mejora física documentadas sobre cuerpo vivo. 
En el S VII el médico alejandrino Pablo de Aegina creó el procedimien-
to de la ginecomastia tal y como apunta Chinchilla (1841), “observó 
un hombre cuyos pechos eran tan desarrollados y voluminosos como 
los de una mujer: desgraciadamente se le canceró uno, y con tal mo-
tivo inventó y recomendó el método que siguió y debía seguirse en 
otro caso igual” (p. 87). También de este mismo siglo conocemos la 
historia de la rinoplastia realizada con éxito al emperador Justiniano 
II apodado rhinometer al que tras la caída del poder, el siguiente em-
perador Leoncio le mutila la nariz perdonándole la vida, tal y como 
relatan estudios de Artaud (1840, p. 21-24). Estos escuetos casos de 
preocupación por la mejora y belleza del cuerpo contrastan con lo ofi-
cialmente asumido en relación al cuerpo en el periodo tenebroso tal y 
como desarrolla Heredia & Espejo (2009) a continuación:

El cuerpo es abandonado a los cuidados esenciales. Se han 
encontrado registros de religiosos que llevaron esta culpa 
a consecuencias externas, los cuales sufrieron ayunos ex-
tremos, anorexia y maceraciones. Estos son algunos de los 
ejemplos sobre cómo se despreciaba el cuerpo. El objetivo: 
que aparezcan símbolos de la pasión de Cristo, para así estar 
más cerca a él y a su sufrimiento, además de ser una forma 
de desprenderse del cuerpo y mostrar que su cuerpo fue el 
elegido. (Sufrimiento corporal = aproximación a Dios) (p. 
37).

4.3.1 Estandarización del rostro femenino en el arte interna-
cional. El rostro virginal del románico al gótico.

En la Europa de Occidente desde finales del S V hasta finales del S X 
y debido a los grandes periodos de guerras, la fragmentación terri-
torial, y la contaminación del arte bárbaro, se gestó el denominado 
arte prerrománico caracterizado por la ausencia de estilo unificado, 
así en Italia se dio el arte ostrogodo destacando el mausoleo y pala-
cio de Teodorico en Rávena. En Francia, Alemania y Cataluña se dio 
el arte carolingio; La capilla palatina de Aquisgrán o la estatua ecues-
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tre de Carlomagno son dos obras destacadas de este estilo, que fue 
importante porque la corte del rey intentará revivir el imperialismo 
de la antigua Roma y con ello el clasicismo no llega a perderse del 
todo.  En España se dio el arte Visigodo (iglesia de San Juan de Baños, 
Palencia), el arte Asturiano (Santa María del Naranco, Oviedo) y el 
Mozárabe (San Miguel de la Escalada, León). Durante el S XI y XII se 
volvió a internacionalizar el arte con el nombre de estilo normando 
en Inglaterra y estilo románico  en el resto del continente europeo. 
Esto se debió por un lado a las peregrinaciones religiosas a Roma y 
Santiago de Compostela, y por otro a las reformas de expansión que 
tuvieron su origen en el monasterio de Cluny (Francia). Este nuevo 
periodo dio como resultado un arte arquitectónico que recuerda a las 
fortalezas medievales con grandes muros, arquitectura abovedada 
con planta de cruz latina y plantas con girola de una o varias naves 
longitudinales. Como resultado de esta complicación arquitectónica 
surgieron las puertas abocinadas que resultan extraordinariamente 
adecuadas para evangelizar al fiel con decoraciones escultóricas. Esta 
vuelta a la escultura ofrecida por el románico tendrá una repercusión 
muy importante en la transición al gótico. En este periodo románico 
las figuras siguen teniendo una función exclusivamente didáctica en 
las que no se investiga la belleza corporal ni interesa la anatomía. Apa-
recieron temas nuevos como el Pantocrátor y el juicio final. El Cristo 
crucificado es representado siempre de forma frontal y la virgen se 
representó con una expresión de distanciamiento y bendición, nor-
malmente sosteniendo al niño Jesús en sus piernas a modo de trono 
pero con carencia de comunicación entre madre e hijo. 

Los avances quirúrgicos en este periodo fueron escuetos debido a que 
el Papa Inocencio II prohibió a los monjes y canónigos el estudio de 
la medicina y el derecho civil junto a la quema de libros durante el 
Concilio de Letrán en el año 1139, y esta prohibición continuó durante 
todo el S XIII en la Europa Occidental. No obstante, conocemos el caso 
puntual del conde Dedo V de Rochlitz-Groitzsch al que en el 1190 se 
le retiró exceso de grasa de la barriga, tal y como apuntan estudios de 
Preuss (1911, p. 215. Como se cita en Gilman, 2005, p. 64 – 65). Estos 
acontecimientos, unidos a las prohibiciones de diseccionar cuerpos, 
hicieron que la cirugía pase a un segundo plano y caiga en manos bár-
baras. También volvemos a remarcar que nuestra concepción de ciru-



130

gía estética aparecerá siglos después. Para Guy de Chauliac (¿-1368), 
un importante cirujano de este periodo “definió el triple papel de la 
cirugía: solvit continuum (separar lo que está unido), iungit separatum 
(unir lo que está separado) y exstirpat superfluum (extirpar lo super-
fluo)” (ib. p. 65) planteado en su documento Chirurgia magna. Pese 
a todas estas dificultades políticas y religiosas, el cirujano Henry de 
Mondeville (1260-1320) que trabajó en la corte de Louis X de Francia 
hace este apunte en su texto Chirugie demostrando que no todo el co-
nocimiento se había perdido, tal y como afirman estudios de Santoni-
Rugiu & Sikes (2007): 

“Ningún artesano debe trabajar sobre un objeto sin saber. 
Siendo el cuerpo humano el objeto de la técnica medicina 
general, de los que la cirugía es uno de los instrumentos, es 
obvio que si un cirujano que practica incidiendo las diferen-
tes áreas del cuerpo y extremidades sin ser consciente de su 
anatomía, nunca será bueno” (p. 2).

La belleza como orden y medida a lo largo de este siglo se pone de 
manifiesto en la Escuela Catedralicia de Chartres (S XII) “cuyos princi-
pales representantes, Guillermo de Coches, Thierry de Chartres, Ber-
nardo Silvestre o Alain de Lille, se declaran seguidores de las ideas del 
Timeo de Platón, de los escritos aritméticos de Boecio, y del concepto 
agustiniano de origen bíblico, que explica que Dios es el creador de to-
das las cosas a partir del orden y la medida” (García Guardia, 2015, p. 
80). Posteriormente en “la corriente estética de la luz (S XIII - XV)” (Ib. 
p. 81) el conocimiento filosófico estético de este periodo está marca-
do por una reducción hacia el placer sensible y sensual de lo bello y de 
la naturaleza construido principalmente en el pensamiento de Santo 
Tomás de Aquino (1224-1274). Santo Tomás establece una relación 
de igualdad entre lo bueno y lo bello en el sujeto, pero con diferencias 
en la razón. Para Santo Tomás, Lo bueno satisface a lo que apetece 
(apetito) mientras que lo bello satisface la potencia cognoscitiva, tal y 
como expone en su Suma Teológica.

“Bello y bueno son lo mismo en un determinado sujeto, por-
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que se fundan en una misma realidad, que es la forma; y por 
esto lo bueno es alabado como bello”. “Bello es lo mismo que 
bueno, diferente por sólo la razón”. “Aunque lo bello y bue-
no son lo mismo en el sujeto… sin embargo difieren en la 
razón”. “Lo bello se refiere al poder cognoscitivo, porque se 
llama bello aquello cuya vista complace… de donde lo bello 
consiste en la debida proporción… y como el conocimiento 
se hace por asimilación, y la semejanza se basa en la forma, 
lo bello propiamente pertenece a la razón de causa formal” 
(Como se cita en Galicia González, 2010, p. 14-16).

Con el paso al gótico que abarca en Europa desde finales del S XII 
hasta los inicios del S XVI, volvieron a modificarse los estándares ar-
quitectónicos románicos generándose una arquitectura ascendente 
de luz que se difundirá geográficamente mucho más que el románico 

Figura 19 (izquierda): Virgen románica. Mare de Déu amb el Nen, siglo XIII, Catalun-
ya. Museo Frederic Marés. Recuperado en diciembre, 2016, https://es.pinterest.com/
pin/573646071257736510/

Figura 20 (derecha): Virgen blanca. Recuperado en diciembre, 2016, http://topsy.one/
hashtag.php?q=%23VirgenBlanca
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debido a dos razones fundamentales: las cruzadas y el descubrimien-
to de América. Poco a poco, la tradición escultórica románica (figura 
19) fue perdiéndose en el sentido en que los temas de representación 
tradicionales fueron cambiando de manera trascendental, así pues, la 
crucifixión de cristo pasó de tener cuatro clavos a tres, y esto ofreció al 
cuerpo representado un movimiento arqueado y un mayor naturalis-
mo. En las representaciones de la virgen con el niño empezó a existir 
una conexión directa entre madre e hijo y aparecerán gestos mater-
nales e infantiles de complicidad (figura 20). Como consecuencia de 
este nuevo naturalismo, los rostros faciales se gestaron con una forma 
triangular de mentón agudo, ojos rasgados y una expresión sonriente 
manifestándose una belleza estandarizada en el gótico pero no desde 
un estudio de lo bello, sino como repercusión en la unificación estética 
del movimiento internacional. Desde mediados del S XIV las figuras se 
alargaron, y durante el S XV se individualizaron los rostros. Este afán 
de naturalismo unido a la aparición del paisaje y del retablo, fue una 
herramienta indispensable para comprender el tránsito que ocurrirá 
en las creaciones renacentistas que se convertirán en iconos estanda-
rizados de belleza para nuestra cirugía estética contemporánea. En 
una entrevista de Karcher & Rushfield (2005) a Werner L.Mang, pres-
tigioso cirujano plástico alemán asegura que en colaboración con la 
Universidad de París realizaron un estudio y concretaron “que la for-
ma gótica del rostro responde al ideal de belleza femenino, en tanto 
que la forma griega clásica se corresponde con el masculino” (como se 
cita en Taschen, p. 193). En todo caso durante el último periodo gótico 
comenzamos a apreciar una cierta idea de belleza femenina naturalis-
ta, y no es de extrañar que esa larga tradición en la representación del 
rostro femenino dejara un residuo en las sociedades posteriores. Para 
Vilarello (2005) “muy evidentemente existe una belleza medieval: 
rostro simétrico y blanco, senos marcados, talle ajustado” (p. 18-19). 
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4.4 La lucha por la hegemonía entre la belleza y la verdad. 
Volver a mirar al mundo clásico: Quatrocento.

Resumen: En este capítulo se han revisado los dos grandes progra-
mas del arte europeo del S XV para arrojar sus diferentes perspecti-
vas. Por una parte está el arte italiano, en el que se produjo un cambio 
de posicionamiento del cuerpo volviéndose algo “perfecto” y centrali-
zado por estar creado a semejanza del de Dios, pero desposando a la 
divinidad de ese centro (Renacimiento). Gracias a esta nueva impor-
tancia, se ha revisado la transición del arte bizantino al naturalista 
desde autores como Brunelleschi, Massaccio, Alberti o Botticelli. Se 
ha abordado la recuperación de la belleza como orden y medida en la 
naturaleza, manifestada en el arte italiano desde la aparición de las 
matemáticas de la perspectiva, la anatomía y la recuperación del arte 
clásico. También, se ha revisado la estética en autores como Marsilio 
Ficino o Pico della Mirandola.

Por otro lado, se ha revisado el programa artístico perteneciente al 
norte de Europa, en el que incorporaron la ciencia (óptica) al arte con-
virtiéndose en autores de la modernidad, mediante estudios contras-
tados como el de David Hockney que aseguran el uso de la cámara 
oscura, la cámara clara y los espejos en el arte del Quatrocento; acon-
tecimientos que repercutirán en crear obras que partan de la verdad 
(detalle) y no tanto de la idealización (belleza).
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4.4.1 Renacer clásico en Italia; reconfiguración del ideal de 
belleza del cuerpo en el S XV.

El gótico en Italia tuvo una duración menor y solo se aceptaron algu-
nos aspectos en lo decorativo y no tanto en lo constructivo. Este re-
chazo a la altura de los edificios y a conservar amplias extensiones del 
muro favoreció volver a mirar a la antigüedad clásica y al desarrollo 
de la pintura mural, de tal manera que podría considerarse una carac-
terística para que aparezca el Renacimiento italiano de los Siglos XV 
y XVI. Mientras que en el resto de Europa se realizaba un arte gótico, 
en la Toscana y más concretamente en Pisa, se empezó a fraguar una 
nueva forma de mirar el mundo y representarlo. El precursor del Re-
nacimiento fue Nicolás Pisano (S XIII) que realizó en 1260 El Púlpito 
del Baptisterio de Pisa, con una clara huella clásica en su gran monu-
mentalidad, pero no solo este progresismo se formó en el arte de la 
escultura. En el campo de lo pictórico Cimabue (Florencia 1240 - Pisa 
1302) y Duccio (h. 1255/1260 - h. 1315/1318) aunque con claras tra-
diciones bizantinas, empezaron a dotar con éxito en el rostro de sus 
representaciones un afán de naturalismo. En todo caso fue Giotto di 
Bondone (1267 – 1337) quien cambió radicalmente el estilo gótico y 
desestimó el estilo bizantino iniciando así el Renacimiento más pri-
mitivo, creando en sus pinturas una sensación de realismo escultórico 
y formando primitivos trampantojos. Giotto fue el primer artista que 
gozó de fama en vida, su nombre fue recordado después de su muerte, 
y esto será una novedad, que se fraguará como característica funda-
mental de los grandes artistas del Renacimiento.

Con el tránsito al S XV comienza en Italia el Quatrocento, que unido al 
Cinquecento (S XVI) corresponden a dos de los periodos de máximo 
esplendor para el arte y también para la cirugía “estética”, pues tal y 
como veremos, los descubrimientos de los artistas unidos a los acon-
tecimientos históricos repercutieron de manera directa en el campo 
de la medicina de la belleza apareciendo la cirugía decoratoria. A es-
tos dos siglos de esplendor artístico y humano se les conoce como Re-
nacimiento. Este renacer en el arte se debió en parte a que los artistas 
volvieron a revisar las grandes obras de la antigüedad clásica, para 
generar un estilo nuevo y libre que se adecuara a las nuevas caracte-
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rísticas que las grandes y prósperas ciudades requerían. Ya no solo se 
usaba el arte para glorificar la obra y gracia de Dios, también era nece-
sario crear edificios públicos, gremios, plazas y palacios de grandes y 
poderosas familias, que redescubrieron en el arte una forma de pasar 
a la posteridad (florecimiento del mecenazgo) y reflejar el mundo de 
su presente. Este florecer, que unido al cambio de posicionamiento del 
ser humano con respecto a Dios en que el hombre se convertiría en el 
centro del universo, dio como resultado gran cantidad de avances en 
el terreno de lo artístico. Ya hemos apuntado rápidamente que Giotto 
cosechó gran fama en vida, pero lo que veremos a partir de ahora será 
el florecer del paso del artesano al creador disputado por mecenas 
y príncipes, naciendo así un cierto individualismo en las obras y un 
marcado carácter estilístico entre unos artistas y otros. Con esta nue-
va concepción del mundo, el artista del Renacimiento fue el poseedor 
del conocimiento en el arte, la ciencia, las matemáticas y la naturaleza. 
Comienza a volver a estudiar la anatomía diseccionando cadáveres, 
vuelve a observar la naturaleza y emplea leyes matemáticas para crear 
algo nuevo que hasta ahora era desconocido: la perspectiva lineal.

Aunque hemos visto unas líneas más arriba que Pisano y Giotto fueron 
los verdaderos precursores del Renacimiento, debemos el éxito de un 
nuevo despertar en el arte a Filippo Brunelleschi (1377-1446) que 
fue el iniciador de la arquitectura del Renacimiento con la Cúpula del 
Duomo de Florencia. Brunelleschi fue uno de los ejemplos de genio del 
Quatrocento florentino el cual observó las ruinas de la antigua Roma 
para crear un estilo innovador. Como apunta García Guardia (2015):

La belleza como orden y medida se sitúa dentro del enfoque 
de imitación de la naturaleza, donde se hace uso de las técni-
cas de representación en perspectiva, como la de Brunelles-
chi, alcanzándose con ellas la mayor precisión matemática  y 
dando lugar no solamente a un resultado precioso y realista, 
sino también bello y agradable a la vista. De este modo, y 
por un largo periodo de tiempo, las representaciones que no 
siguieran estos parámetros matemáticos eran consideradas 
torpes o feas (p. 83).
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El neoplatonismo, que en contraposición postulaba con la idea de que 
la belleza no estaba en el plano de lo material y que ya había imperado 
en la escolástica, fue redescubierto por Marsilio Ficino (1433-1499) y 
Pico della Mirandola (1463-1494). Según recogen estudios de García 
Serrano (2012): 

Ambos tuvieron influencia decisiva en la evolución hacia el 
naturalismo y el estudio de la perspectiva del arte renacen-
tista, alcanzando una forma de fusión entre los ideales clá-
sicos y las iconografías religiosas cristianas, heredadas de 
tradiciones iconográficas que se desarrollaron en el mundo 
medieval. Sus concepciones pueden verse reflejadas en las 
obras de (...) Sandro Botticelli, (...) cuyo canon estético re-
toma los ideales clásicos y todavía hoy es un arquetipo, o 
un icono, representativo de los ideales de la estética clásica, 
persistente incluso en usos descontextualizados como los 
que, en el mundo actual, nos ha ido acostumbrado la publi-
cidad, que ha alterado profundamente el significado (p. 7).

Florencia estaba orgullosa de sus artistas y estos gozaban de poder y 
amistad entre los compañeros de su misma ciudad, y no es de extrañar 
que compartieran sus descubrimientos hasta tal punto que es a Bru-
nelleschi al que se le atribuye el descubrimiento de la perspectiva uti-
lizada en la pintura al fresco de La Santísima Trinidad en la Iglesia de 
Santa María Novella (Florencia) de su amigo Massaccio (1401-1428). 
Masaccio como apunta Vigarello (2005) “fue el primero en inventar, 
alrededor de 1420, esa nueva manera de restituir la presencia carnal, 
el juego con los volúmenes físicos, el color, el espesor de las formas y 
de las redondeces. La belleza ingresa a la modernidad” (p. 17).

Es en el Renacimiento italiano donde los artistas volvieron a poner de 
manifiesto interés en la belleza del cuerpo en contraposición a otras 
localizaciones de Europa del Norte que estaban más interesadas en 
reflejar lo real, o la verdad del cuerpo. El estudio del cuerpo ideal en 
Italia fue más relevante puesto que la influencia del mundo clásico 
en esta localización geográfica fue evidentemente más dominante. En 
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todo caso, el tránsito del gótico al primer periodo moderno produjo 
un cambio en la representación del cuerpo tal y como apuntan Here-
dia & Espejo (2009): 

Mientras en el Medioevo el cuerpo está relacionado con cul-
pas y flagelaciones, con la llegada de la modernidad, esta 
máquina humana tiene connotaciones totalmente extremas. 
El cuerpo es perfecto porque es hecho en semejanza al de 
Dios; funciona como un recordatorio de una imagen divina. 
Pero esta concepción se logró gracias a los teólogos, quienes 
llevaron la idea de la resurrección de Cristo hasta la noción 
de cuerpo glorioso, el cual logró escapar de la corrupción y 
demás males característicos de la humanidad (pero que en 
la Edad Media eran vistos como defectos innatos del ser hu-
mano). Esta noción de cuerpo hecho como el de Dios, afectó 
directamente el concepto de belleza natural (P. 38).

Figura 21: David. Donatello. Recuperado en diciembre, 2016, https://es.wikipedia.org/
wiki/David_(escultura_de_Donatello)
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Así pues, cada artista del Quatrocento incorporó un descubrimiento 
o novedad al arte: Leon Battista Alberti (1404-1472) estableció una 
norma en la creación de palacios que se mantiene hasta nuestros días 
(Palacio Rucellai) y continuará con “la Gran Teoría de la belleza, que 
defiende la idea de belleza como proporción de las partes, magnitud 
o calidad, y alcanza en esa época, como señala Bozal (1997, p. 125), el 
marco más adecuado para su desarrollo” (como se cita en García Guar-
dia, 2015, p. 83). Alberti fue la figura más destacada de este periodo e 
influyó en el resto de creadores. “Sus tres tratados: De pintura (1435), 
sobre pintura acerca de la arquitectura: De re aedificatoria (1450-52) 
y en torno a la escultura De statua (1464), retomarán el tópico de be-
lleza como armonía y proporción de las partes, y disposición conve-
niente según número y medida” (ib. p. 84). Alberti recuperó la idea 
de belleza insertada en la naturaleza del mismo modo que la filosofía 
griega planteó la belleza en lo cósmico. Así la armonía se fundamenta 
en el naturalismo y en la racionalidad (Ib. 2015).

En escultura fue Donatello (1386?-1466) quien descubrió un nuevo 
estudio en la representación del cuerpo humano e introdujo el primer 
desnudo en su obra en bronce de El David (figura 21). También des-
de el plano escultórico Lorenzo Ghiberti (1378-1455) empleó veinte 

Figura 22: El nacimiento de Venus. Sandro Botticelli. Recuperado en diciembre, 2016, 
https://larencontrepoetique.com/2016/07/22/oscar-wilde-rencontre-sandro-bottice-
lli/
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años en realizar los relieves de las Puertas del paraíso del baptisterio 
de Florencia observando la perspectiva, la belleza y actitudes de los 
gestos de los modelos clásicos. En pintura destacó la obra de Fra An-
gelico (1387-1455) que mantuvo el estilo bizantino sutilmente con 
un carácter renacentista. Artistas como Paolo Uccello (1397-1475) y 
Andrea Mantegna (1431-1506) estudiaron meticulosamente el escor-
zo y la perspectiva. Piero Della Francesca (1416?1492) redescubrió 
la importancia del empleo de la luz en la construcción de imágenes 
convirtiéndose en un verdadero experto en este campo, y Benozzo 
Gozzoli (1421-1497) investigó en el ámbito de la pintura como lujo. 
Todos estos artistas, por nombrar tan solo a los más destacados por 
la tradición artística occidental, aportaron decisivamente sus conoci-
mientos no solo a los artistas posteriores del Cinquecento, sino que la 
identidad visual se construirá en torno a estos logros que estos genios 
han sido capaces de crear mediante la observación de la naturaleza.

De todos los artistas del Quatrocento destacó la obra del pintor San-
dro Botticelli (1446-1510). La representación del cuerpo femenino 
en su obra ha sido asimilada en parte hasta la actualidad como el ca-
non femenino del S XV. Sus obras más celebradas son las que aluden 
a temas de la mitología clásica como el Nacimiento de Venus (1485, 
figura 22) y la Primavera. En la primera, la Venus representada es 
tan bella que cuesta pensar en la antinaturalidad de su fisionomía. 
El cuello es extremadamente largo, el cuerpo es desproporcionado y 
un tanto masculino, los hombros poseen una caída antinatural y los 
brazos y pies son demasiado grandes. A lo largo de esta investigación 
observaremos porqué los cuerpos más bellos de la tradición artística 
occidental poseen esta característica antinatural. Las obras en su con-
junto parecen perfectas, pero si analizamos las partes de los cuerpos 
o rostros por separado parecen el resultado de un puzzle de cuerpos 
que se sitúan cerca de la imagen grotesca. Si observamos algunos de 
los resultados en cirugía estética contemporánea  podemos apreciar 
esta misma característica. Un rostro operado por partes puede re-
sultar extremadamente bello, pero si analizamos los labios, la nariz 
o los ojos por separado, causaría el efecto contrario: esto podría ser 
la demostración de que la belleza es el conjunto de las partes y la in-
teracción entre ellas. Botticeli planteó el cuerpo de la mujer como ro-
llizo, al igual que la gran mayoría de las esculturas del arte griego. La 
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palabra embonpoint “(“gordura”, literalmente, “en buen punto”) (…) 
se empleaba habitualmente para indicar el estado de equilibrio entre 
“delgadez” y “gordura”” (Vigarello, 2005, p. 19).

En la obra la Primavera (1477-1482, figura 23) el conjunto de las tres 
gracias pasará a la historia como uno de las más bellas y sensuales 
representaciones de la mujer, pero también están construidas con li-
bertad creativa mediante el característico empleo del dibujo en los 
pintores de este periodo. Tal vez esté en la antinaturalidad y en la ar-
tificiosidad del cuerpo creado por el artista la esencia de la belleza, 
como nos ocurría observando las esculturas ideales griegas o las raras 
representaciones en el periodo de Amarna. Esto viene a ser una ca-
racterística común tal y como venimos observando hasta ahora en las 
obras de arte que han pasado a la identidad visual global como iconos 
de belleza.

4.4.2 Europa del Norte: el triunfo de la verdad y la óptica. 

Figura 23: La primavera. Sandro Botticelli. Recuperado en diciembre, 2016, https://la-
rencontrepoetique.com/2016/07/04/nietzsche-rencontre-botticelli/
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El segundo foco artístico se sitúa en los Países Bajos y el norte de Ale-
mania. Mientras que los artistas de la Toscana habían triunfado con 
las nuevas formas del Renacimiento, los países del norte seguían vi-
viendo en la tradición del gótico tardío y sus artistas no prestaban 
demasiada importancia a las matemáticas de la perspectiva, la anato-
mía o el estudio de las ruinas clásicas (Gombrich, 1995). Sus prácti-
cas artísticas desembocaron sin embargo en algo que se anticipa a la 
fotografía documental y es por eso por lo que tenemos la necesidad de 
revisarlos, ya que la fotografía revelará siglos después la herencia di-
recta como constructora de la belleza ideal trabajando estrechamente 
con la cirugía estética. Las obras de Jan van Eyck (1390?-1441) reali-
zadas por primera vez con pintura al óleo nos muestran la realidad a 
modo de documento en la que no existe idealización de la belleza. Esta 
realidad parece haber sido tomada con una “cámara fotográfica“ enfo-
cando al infinito, dando como resultado que todos los detalles son im-
portantes en el cuadro. Este gusto por el detalle, la realización de las 
obras a modo de documento histórico y el estudio del paisaje fueron 
las tres características principales de los artistas del norte asimiladas 
por la tradición del arte occidental. 

Con todos estos acontecimientos, no debemos pensar que trabajaron 
de forma aislada, sabemos que artistas como el francés Jean Fouquet 
(1420?-1480?) viajó a Italia para conocer a los artistas de Quatrocen-
to al igual que el Holandés Rogier van der Weyden (1400?-1464) viajó 
a Roma. Pero el éxito más importante de los artistas del norte denomi-
nados por la tradición artística occidental como primitivos flamencos 
reside en la incorporación de la ciencia en sus obras, convirtiéndolas 
en algo verdaderamente moderno y alejándolas de la concepción gó-
tica. Nos referimos a recientes estudios realizados por el artista David 
Hockney (2001) que han logrado agitar lo tradicionalmente estable-
cido en la historia del arte más conservadora. En su tesis que lleva 
el título El conocimiento secreto. El redescubrimiento de las técnicas 
perdidas de los grandes maestros, sostiene que a partir de 1420-1430 
el cambio decisivo en la representación flamenca no reside espontá-
neamente en un gusto por el detalle y afán por la minuciosidad, sino 
que es a partir de esta década donde empieza a encontrar en las obras 
maestras de Robert Campin y Van Eyck evidencias de uso de herra-
mientas ópticas para la realización de sus obras. Estos artilugios de 
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proyección que describe son la cámara oscura, la cámara clara y el uso 
de espejos. La cámara oscura es un procedimiento simple que consis-
te en un agujero por el que pasa la luz e invierte la imagen que refleja 
en una habitación oscura. Se puede usar mediante un espejo o lente. 
La técnica de crear espejos de ojo de buey (figura 25) fue exclusiva de 
los gremios de artesanos y artistas del sur de Alemania hasta que “en 
1317, año en que un <magíster de Alemania>, que sabía cómo conver-
tir el cristal en espejos, rompió el acuerdo que había hecho para ense-
ñar a tres venecianos” (ib. p. 204). Es a partir de ese momento en Ve-
necia en donde los espejos de cristal se empezaron a comercializar y 
sus artesanos mejoraron la técnica alemana. Con estos acontecimien-
tos no resulta casual que estos fascinantes “ventanales” empezaran 
a aparecer de forma regular en la pintura de este periodo. La tercera 
herramienta óptica de proyección es la cámara clara que fue inventa-
da por Willian Hyde Wollaston y patentada en 1806. Es un prisma con 
dos superficies que reflectan la luz y su característica principal es su 
portabilidad.

Figura 24: La Virgen del canónigo Van der Paele,1436. Jan Van Eyck, Recuperado en di-
ciembre, 2016, Jan Van Eyck pintó el retablo La Virgen del canónigo Van der Paele en 
1436

Figura 25: Matrimonio Arnolfini (detalle). Recuperado en diciembre, 2016, http://www.
aloj.us.es/galba/MONOGRAFICOS/VERMEER/espejo.htm
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Normalmente la tradición artística occidental ha aceptado el uso de la 
cámara clara y la cámara oscura en artistas como Ingres (primera mi-
tad del S XIX) y se ha venido considerando a Vermeer (S XVII) como el 
primero en usar la óptica en la realización de sus obras maestras, pero 
Hockney va más allá, considerando que los artistas fueron los prime-
ros en conocer y usar la óptica. Para sostener esta tesis el autor aporta 
referencias textuales desde los primeros documentados por Al-Hazín 
en Opticae thesaurus (965-1038), hasta la aportación documental de 
diversos autores (Bacon, 1212-1294; Vitelio, 1275; Da Vinci, 1452-
1519; Cardano, 1550; Della Porta, 1558; Barbaro, 1568; Zanetti, 1771; 
Ruskin, 1843; et. al.) Además, Hockney realizó una investigación des-
de el cientificismo de las imágenes analizando las obras de diversos 
maestros, comparando dos tipos de procedimientos: uno de ellos es 
el método que el autor denomina globoculizar; consiste en copiar del 
natural a modo de apunte, usando solo el ojo y la mano. El otro mé-
todo sería el uso de la óptica, que produce en las obras maestras di-
ferentes perspectivas (multiventana) producidas del enfoque de las 
lentes, generando un efecto en algunas ocasiones de collage debido 
a que en una imagen de espejo-lente la imagen resultante en ningún 
caso supera los treinta centímetros, y es por esta razón por lo que 
se trabajan las diferentes partes del cuerpo de forma separada para 
generar posteriormente el conjunto (retrato, pies, manos, etc.) tal y 
como podemos apreciar en el retrado del canónigo Van der Paele (fi-
gura 24) que es un detalle de un gran cuadro dedicado a la virgen 
pintado por Jan Van Eyck en 1436. También analizó el procedimiento 
que utiliza Jan van Eyck para el retrato del cardenal Niccolo Albergati 
en el que asegura usar un epidiáscopo que consiste en proyectar una 
imagen desde una superficie plana a otra (desde un apunte de dibujo 
al lienzo). Este procedimiento fue utilizado en otros periodos como 
en el Barroco de la mano de Juan Sanchez Cotán en 1602 aplicado 
en sus bodegones. Con esta recuperación de “el conocimiento secre-
to”, tenemos los antecedentes artísticos de la óptica empleada como 
herramienta de creación de imágenes para facilitar un determinado 
proceso manual, al igual que ocurre hoy en día con la cirugía estéti-
ca contemporánea, la cual emplea la fotografía y la iluminación para 
observar los rasgos que afean un rostro dependiendo de la dirección 
de la luz y su incidencia en los volúmenes de la cara, o emplea la foto-
grafía para mostrar al paciente mediante un trampantojo el resultado 
final antes de realizar la operación.



144

En este periodo de esplendor tenemos también algo que marcó el 
rumbo del arte y “democratizó” tanto la imagen visual artística como 
el conocimiento a nivel divulgativo. El orfebre alemán Johannes Gu-
tenberg (1398-1468) inventó la imprenta. Antes de esto existía la im-
presión en grabados que eran utilizados por los artistas para apren-
der de los maestros produciéndose lo que podemos llamar el inicio de 
la divulgación y reproducción de las imágenes, pero con la llegada de 
la imprenta, los libros, y con ello los procedimientos médicos podían 
difundirse. “Con el desarrollo de la imprenta aparecieron descripcio-
nes de la belleza y de la estética; la cara, especialmente la boca, labios 
y mentón fueron relacionados más tarde con los rasgos personales” 
(M. Rodríguez, E. Barbería, J. Durán, M. Muñoz & V. Vera, p. 159). Hasta 
ese momento el conocimiento era transmitido de generación en gene-
ración tal y como podemos apreciar en un estudio de Domes et. al. y el 
relato del caballero de la Orden Teutónica Heinrich von Pfalzpaint (c 
1400-1465) que “descubrió el uso del colgajo conectado al brazo para 
obtener un injerto con el cual poder reparar la nariz en el año 1460. 
Según su relato, lo aprendió de un <extranjero> y le permitió <ganar 
mucho dinero>” (como se cita en Gilman, 2005, p. 66).
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4.5 Arte, belleza y cirugía después de la llegada de la sífilis: 
Cinquecento.

Resumen: En este capítulo se ha abordado la belleza corporal en el S 
XVI, periodo en el que aparece la idea de belleza única y absoluta en 
la cual el cuerpo se ve beneficiado en cuanto a la parte superior (Dios) 
frente a la inferior (demonio). Se ha puesto a cuestión este aconteci-
miento desde tres grandes programas artísticos localizados en tres 
regiones diferentes. En primer lugar, Roma y Florencia, con artistas 
como Leonardo, Rafael o Miguel Ángel. En segundo lugar, en Venecia, 
de la mano de artistas como Giorgione, Tiziano o Tintoretto, el cual co-
menzó el género del retrato no por el estatus de la mujer a represen-
tar, sino por su belleza física. En tercer lugar, el norte de Europa con 
Durero como protagonista, que intentó modelar la belleza mediante 
regla y compás interpretando textos clásicos, en contraposición a ar-
tistas como Hans Holbein el joven o Pieter Brueguel el Viejo, que no 
tuvieron ningún interés en la belleza.

Ademas, se ha revisado la llegada a Europa de la “cirugía plástica” 
como consecuencia de epidemias, guerras o castigos mediante muti-
laciones y en todo caso, la búsqueda de soluciones y la transmisión di-
dáctica de estos procedimientos mediante imágenes renacentistas en 
la obra de Gaspare Tagliacozzi, gran padre de la “cirugía decoratoria” 
y primer padre de la cirugía plástica-estética moderna.
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En el año 1492, finales del Quatrocento, se descubrió el continente 
americano. Este acontecimiento tuvo una repercusión directa en el 
cuerpo humano europeo como consecuencia de los viajes de Cristó-
bal Colón al nuevo mundo, debido a la entrada de la enfermedad de la 
sífilis en Europa tal y como aseguraron diversos cronistas de la época 
como Fernández de Oviedo & López de Gómara. Desde 1494 hasta 
1495 se produjo la primera gran epidemia de esta enfermedad, dando 
como resultado graves deformaciones en el rostro y en la nariz estig-
matizando al enfermo, que unido a las deformaciones producidas en 
las guerras, fue un acontecimiento idóneo para la aparición de la chi-
rurgia decoratoria. Como veremos a lo largo de esta investigación, las 
guerras, epidemias y enfermedades han sido un impulso óptimo para 
la creación y perfeccionamiento de la cirugía estética.

Los de aquesta isla Española son todos bubosos, y como los 
españoles dormían con las indias, hinchiéronse luego de bu-
bas, enfermedad pegajosísima y que atormenta con recios 
dolores. Sintiéndose atormentar y no mejorando, se volvie-
ron muchos de ellos a España por sanar, y otros a negocios, 
los cuales pegaron su encubierta dolencia a muchas mujeres 
cortesanas, y ellas a muchos hombres que pasaron a Italia 
a la guerra de Nápoles en favor del rey don Fernando el Se-
gundo contra franceses, y pegaron allá aquel su mal. En fin, 
que se les pegó a los franceses; y como fue a un mismo tiem-
po, pensaron ellos que se les pegó de italianos, y llamáronle 
mal napolitano. Los otros llamáronle mal francés, creyendo 
habérselo pegado franceses. Empero también hubo quien le 
llamó sarna española (López de Gómara, S XVI, cap. XXIX).

En el S XVI la belleza superior del cuerpo se vio beneficiada con res-
pecto a la inferior, así “la mano, con el rostro, sigue siendo un priorita-
rio objeto de belleza. Se encuadra emplazada en la parte <superior>” 
(Vigarello, 2005, p. 18). En contraposición, la parte inferior queda re-
legada como sustento a la superior, invisible a la vista y tapada por 
los ropajes. “En sus Discours sur la beauté des dames, Firenzuola, por 
ejemplo, destaca la inutilidad de las áreas inferiores para describir la 
belleza (…) o Jean Liébault, quien, en su tratado sobre la belleza, tam-
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bién pretende ocuparse de las partes descubiertas” (Ib. p. 20).  Alvara-
do & Sancho (2011) recogen los mismos planteamientos de la belleza 
durante el S XVI en cuanto al privilegio y posicionamiento de la parte 
superior con respecto a la inferior del cuerpo:

Este siglo se encontraba definido por un código moral que 
privilegiaba la parte superior del cuerpo (ojos, cuello, fren-
te, labios, senos, manos y brazos), ya que la parte superior 
era morada de Dios, la inferior, refugio del demonio. Desde 
esta perspectiva, el cuerpo se consideraba como un conjun-
to de elementos superpuestos donde lo superior triunfaba 
sobre lo inferior. Lo superior podía ser visto mientras que lo 
inferior debía ocultarse. La mujer debía preocuparse por el 
cuidado de su tez, era considerada débil por su carácter frío 
y húmedo y su fragilidad se volvió un rasgo de belleza que 
se debía admirar. Para que la mujer alcanzara la perfección 
estética, debía seguir una rigurosa actitud moral que con-
trolara sus acciones; la belleza no sólo debía ser física sino 
también espiritual (p. 12).

Heredia & Espejo (2009) plantearon el posicionamiento del cuerpo 
católico enfrentándose al protestante. “Desde el protestantismo, el 
objetivo principal es el bienestar de esta máquina, es decir, buscar el 
alivio en caso de enfermedad ya que el cuerpo no es concebido como 
un objeto despreciable” (p. 38). El pensamiento protestante es más 
moderno y enlaza muy bien con los planteamientos renacentistas de 
la idea de cuerpo como máquina perfecta, que había que estudiar e in-
tentar entender tal y como realizó Della Mirandola en su libro Oratio 
Hominis Dignitale siguiendo la estela Vitruviana, que influyó decisiva-
mente en Leonardo da Vinci (Ib. 2009), Miguel Ángel o León Battista 
Alberti.

Durante el Cinquecento italiano, cambiamos nuestro punto de mira 
artístico a Roma, manteniéndose Florencia como capital artística de 
primer orden. Por su trabajo queda fuera de nuestra investigación el 
arquitecto del Papa Julio II. Donato Bramante (1444-1514), proyector 
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de la nueva Basílica de San Pedro en Roma, monumento que albergó 
las mayores obras de arte del resto de genios de este periodo. Es Leo-
nardo da Vinci (1452-1519)  el primer maestro de esta etapa. Discípu-
lo de Andrea del Verrocchio (1435-1488), en Leonardo encontramos 
la idea de genio con inteligencia lúcida e imaginativa, admirado por el 
resto de los mortales gracias a sus múltiples aportaciones tal y como 
expone Gombrich (1997):

Exploró los secretos del cuerpo humano haciendo la disec-
ción de más de treinta cadáveres. Fue uno de los primeros 
en sondear los misterios del desarrollo del niño en el seno 
materno; investigó las leyes del oleaje y de las corrientes ma-
rinas; pasó años observando y analizando el vuelo de insec-
tos y de los pájaros, lo que le ayudó a concebir una máquina 
voladora. Las formas de las peñas y de las nubes, las modi-
ficaciones producidas por la atmósfera sobre el color de los 
objetos distantes, las leyes que gobiernan el crecimiento de 
los árboles y de las plantas, la armonía de los sonidos. Era 
zurdo y cuidó de escribir de derecha a izquierda, de modo 
que sus notas sólo pueden ser leídas con mediación de un 
espejo. Así, hallamos en sus escritos estas cinco palabras: 
<el sol no se mueve>, que revelan que Leonardo se anticipó 
a las teorías de Copérnico (p. 294).

Todos estos avances en parte fueron objeto de estudio para enrique-
cer su arte y dignificar la profesión artística. Aunque han sido pocas 
las obras de Leonardo que se han conservado en buen estado, estas 
se cuentan como uno de los legados humanos más famosos en cuan-
to al terreno de lo visual. El retrato de Mona Lisa (h. 1502, figura 26) 
podría considerarse uno de los más famosos del mundo y por consi-
guiente, una de las imágenes visuales más difundidas, reproducidas y 
mediatizadas de la historia. El rostro de Lisa esconde cuidadosamente 
la proporción áurea en sus facciones andróginas a lo que si unimos 
su misteriosa sonrisa, su asimetría entre una mitad y otra, los mitos 
históricos en torno a esta obra y la técnica innovadora del sfumato 
leonardesco que logra dar vida y alma a la retratada, podemos intuir 
el porqué del magnetismo de esta pintura que se la podría denominar 
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como una de las más bellas y enigmáticas del arte universal. Aunque 
Lisa no fuera demasiado agraciada, es un ejemplo práctico desde el 
terreno de la imagen sobre como se puede llegar a ser bello sin ne-
cesidad de ser hermoso. Esta construcción de belleza fue fabricada 
mediante la nombrada divina proporción y el sfumato, que aporta a 
la factura de las obras un aspecto marmóreo en el que la piel del per-
sonaje se convierte en algo perfecto e idealizado con superficie ater-
ciopelada. En este sentido Leonardo consiguió con la pintura lo que 
hoy se busca en la cirugía estética gracias a procedimientos láser, pues 
este tipo de realización pictórica podría considerarse como los ante-
cedentes del retoque fotográfico.

En su dibujo de El hombre de Vitruvio (figura 27) las anotaciones del 
propio Leonardo explican que es una representación del canon que en 
el S I a. C escribió Marco Vitruvio Polión en su libro De Architectura. En 
el dibujo el propio Leonardo se representó a sí mismo inscrito en la 
cuadratura de un círculo coincidiendo su ombligo con la parte central 
de la composición. Esta representación icónica del hombre del Rena-
cimiento sostiene que el genio y con ello, el cuerpo, está en el centro 
del universo y ha alcanzado el conocimiento antiguo. Este y otros di-
bujos anatómicos serán utilizados en el terreno de la medicina para 
transmitir conocimientos a cerca del cuerpo humano. En palabras de 

Figura 26: Gioconda. Leonardo Da Vinci. Recuperado en diciembre, 2016, http://vladi-
mirdraghia.ro/blog/item/349-frumusetea-are-caracter-universal
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M. Rodríguez, E. Barbería, J. Durán, M. Muñoz & V. Vera (2000): 

Tipificó la nueva integración de arte y ciencia con su bús-
queda interminable de explicaciones matemáticas para fe-
nómenos naturales. Estudió la cara desde todos los ángulos 
para dar con alguna fórmula aritmética mágica de la forma 
y la belleza facial. Sus croquis anatómicos muestran estu-
dios geométricos superpuestos a cabezas y caras que re-
presentan a hombres envejecidos con perdida de dientes. 
Nos muestra unos rostros llenos de armonía, unas sonrisas 
como las de la Gioconda o la Virgen de las Rocas en las que se 
consuma el reflejo de lo bello (p. 159).

Figura 27: El hombre de Vitruvio. Leonardo Da Vinci. Recuperado en diciembre, 2016, 
http://timerime.com/en/event/905392/Leonardo+Da+Vinci/
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Sus vírgenes, como la obra de la Virgen, Santa Ana y el niño (figura 
28), o el rostro del ángel representado en la Virgen de las Rocas están 
dotadas de belleza y actitudes humanas. Gracias a Leonardo y a Rafael 
Sanzio (1483-1520) y al legado de sus representaciones, el podero-
so rostro de la virgen se ha configurado en la identidad visual global 
principalmente desde la mirada de estos dos genios. 

El pintor Rafael de Urbino, segundo genio del Cinquecento, fue apren-
diz del taller de Pietro Perugino (1446-1523). Rafael asimiló lo mejor 
de Leonardo y de Miguel Ángel convirtiéndose en un maestro de la 
composición y de la armonía. En la obra de Rafael encontramos ideali-
zación de la belleza, a excepción de algunos retratos como ocurre en el 
Retrato del Papa Leon X. Tal y como plantea Gombrich (1997) cuando 
finalizó su obra de La ninfa Galatea (figura 29) en 1512-1514 para la 
Villa Farnesina en Roma, un cortesano le preguntó donde había ob-
tenido una modelo de belleza tan singular. Rafael respondió que “no 
copiaba ningún modelo específico, sino que seguía una cierta idea que 
se había formado en su mente”. “Recordemos cómo lo que nosotros 
llamamos belleza ideal surgió de una lenta aproximación a las formas 
esquemáticas de la naturaleza. Ahora, el proceso se invertía: los artis-
tas trataban de aproximar la naturaleza a la idea de belleza que se ha-

Figura 28: La Virgen, Santa Ana y el Niño. Leonardo Da Vinci. Recuperado en diciembre, 
2016, http://www.oceansbridge.com/artist-lists/leonardo-da-vinci/The-Virgin-and-
Child-with-St-Anne-detail-1.php
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bían formado contemplando las estatuas clásicas, esto es, idealización 
del modelo” (ib. p. 320).

Para Vigarello (2005) el planteamiento del ideal de belleza único y 
absoluto y la obsesión por definirlo apareció en este siglo:

Figura 29: La ninfa Galatea. Rafael de Urbino. Recuperado en diciembre, 2016, http://
grafika01.rajce.idnes.cz/Renesance_2_vrcholna/
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La opción central de las perfecciones, las interminables re-
ferencias a los orígenes divinos, la repetida alusión a los in-
dicios casi sobrenaturales tienen otra consecuencia sobre la 
visión de la “estética” física en el S XVI: la de hacer exclusiva 
esa belleza. Su descripción debe ilustrar ese absoluto. De ahí 
la constante tensión entre la evidencia de los rasgos varia-
bles en lo cotidiano y la más abstracta voluntad de evocar 
rasgos definitivos; en tanto privilegio temible, debe impo-
nerse como señal “revelada” e indiscutible, como arquetipo 
siempre idéntico, siempre ideal. De ahí también la dificultad 
para expresar esa perfección, lo que, según todas las eviden-
cias, proviene de Dios (p. 40).

En el periodo de Rafael los rostros circulares y voluminosos de es-
tas vírgenes de delgadas cejas y cabellos rubios pueden considerar-
se como característicos de la hermosura conseguida por Rafael, Pero 
aunque este canon hoy no permanece, Rafael conquistó la manera 
dulce, amorosa y suave de representar a la virgen. Recordemos que la 
imagen de la virgen es una construcción que ha ido configurándose a 
lo largo de los siglos gracias al imaginario creado por los artesanos y 
artistas, y en este sentido, es a Rafael al que más debemos ese logro, 
pues la virgen podría considerarse la mujer más famosa y venerada 
del mundo y su imagen corporal ha sido capital para la construcción 
de la identidad de la mujer.

El maestro del genio Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564) fue Dome-
nico Girlandaio (1449-1494) del que aprendió las técnicas artísticas 
del dibujo y especialmente el fresco, procedimiento pictórico que re-
quiere de gran destreza y consideraba superior al óleo, que para Mi-
guel Ángel era una técnica de aficionados. Girlandaio también reflejó 
el interés por la belleza ideal en su arte tal y como podemos apreciar 
en el retrato que realizó en 1489 de Giovanna Tornabuoni (figura 30), 
en el que aparece un epigrama que expresa este pensamiento: “¡Ojalá 
pudiera el arte reproducir el carácter y el espíritu! En toda la tierra 
se encontraría un cuadro más hermoso”; pequeño pensamiento que 
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hace alusión a la belleza idealizada de la retratada. “Durante los pri-
meros años del siglo XVI, Firenzuola, describe en sus libros el perfil 
femenino que considera correcto y dice: Cuando la boca está cerrada, 
los labios deben juntarse de manera que el labio inferior no se pro-
yecte más que el superior ni tampoco lo contrario y deben formar un 
ángulo obtuso (como se cita en M. Rodríguez, E. Barbería, J. Durán, M. 
Muñoz & V. Vera, 2000, p. 159)”. En todo caso, cada artista y pensador 
indagará en la forma  o método de explicar ese absoluto del ideal de 
belleza. “A los nueve puntos de Jacobo Alighieri, por ejemplo, discuti-
dos en e S XVI <juventud, piel blanca, cabellos rubios, brazos y pier-
nas bien delineadas…>, Jean Névizain propone treinta (…) las treinta 
<sedes> retomadas por Cholières o Brantome (…). La lista de cánones 
se ha multiplicado reconoce Marie-Claire Phan en su descripción de la 

Figura 30: Giovanna Tornabuoni. Domenico Girlandaio. Recuperado en diciembre, 2016, 
http://porelcaminoverde.blogspot.com.es/2010/09/ghirlandaio-and-renaissance-flo-
rence.html



155

belleza en el Renacimiento” (Vigarello, 2005, p. 41-42).

Buonarroti era un maestro del fresco y también arquitecto, pero su 
arte más celebrado es el gestado con los procedimientos escultóricos. 
Para Miguel Ángel el cuerpo humano no escondía ningún secreto. Al 
igual que Leonardo, diseccionó cadáveres e investigó la musculatura 
in situ. También estudió a los maestros del Quatrocento y el mundo 
clásico, especialmente el grupo de Laocoonte e hijos que fue descubier-
to en 1506 y causó un gran impacto en el genio renacentista. Muchos 
de los cirujanos más famosos del mundo (Christoph Wolfensberger, 
Ismail Kuran, Jorge Herrera, Woffles Wu, Ivo Pitanguy, etc.) se consi-
deran artistas cercanos a este genio o en todo caso a este periodo, tal 
y como recoge un estudio de Karcher & Rushfield (2005); y no es de 
extrañar ya que podemos encontrar determinadas similitudes con el 
desempeño del cirujano plástico. Miguel Ángel libera las figuras de los 
bloques de piedra en las cuales duermen (Gombrich, 1998) y extrae 
del bloque de mármol exento lo que sobra, al igual que un cirujano 
succiona del cuerpo la grasa sobrante mediante liposucción. Debió 
ser fascinante ver trabajar al genio construyendo a golpe de cincel y 
martillo la perfecta nariz y el rostro de su obra El David (figura 31). 
Recordemos que a día de hoy y pese a los avances tecnológicos, el 
cirujano plástico continúa utilizando estos mismos utensilios, los del 
genio Miguel Ángel, para realizar las rinoplastias rompiendo el tabi-
que nasal. El pulimentado de las obras de este artista es tan extremo y 
exquisito que recuerda a los tratamientos de peeling para el perfeccio-
namiento de la piel. El David vuelve a ser una obra estandarizada de 
belleza absoluta empleada por la industria quirúrgico estética como 
cuerpo de perfección masculina; pero lo que observamos nuevamen-
te son efectos ópticos empleados por el artista para construir belle-
za, creando cierta desproporción armoniosa como consecuencia de 
que tanto la cabeza como las manos son exageradamente grandes y 
si las observamos por separado a modo de collage, podrían resultar 
hasta caricaturescas. Esto es una consecuencia principal de la desau-
ratización posmoderna de las obras y el alejamiento de su contexto 
artístico. Sin duda un genio como Miguel Ángel pensó que su escultu-
ra de más de cuatro metros sería vista siempre desde abajo, por eso 
amplió los puntos más importantes creando un efecto de éntasis que 
ya vimos en las columnas de el Partenón de Atenas. Lo que ocurre hoy 
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en día es que somos capaces de ver en primer plano objetos que no 
fueron diseñados para tal fin y ser analíticos desde cualquier punto 
de vista gracias a la hiperrealidad de la fotografía. Por otro lado, obras 
como La aurora y el crepúsculo y El día y la noche de las tumbas de 
Giuliano y Lorenzo de Médicis son formas andróginas y de naturaleza 
imposible para la época en la que fueron concebidas. Solo hoy en día 
con los tratamientos de hormonas y body building podríamos ver a 
mujeres con tanta masa muscular. También en multitud de obras del 
genio vemos figuras que se retuercen en la piedra, aparecen unas par-
tes del cuerpo mientras que otras permanecen escondidas. A medida 
que esquematizamos el cuerpo y lo resumimos a la mínima expresión 
nos distanciamos del formalismo, pero Miguel Ángel ha conseguido 
transmitir como perfecto algo que ni siquiera ha sido finalizado.

Figura 31: David. Miguel Ángel Buonarroti. Recuperado en diciembre, 2016, https://otv-
magazine.com/2016/05/23/tiny-penis-syndrome/
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Si en Rafael anunciábamos que en gran medida ha sido el creador de 
la imagen de la virgen, en Buonarroti ocurre lo mismo con la imagen 
de Dios que se refleja por ejemplo en El nacimiento de Adán, una de 
las partes más famosas de La Capilla Sixtina (1508-1512). En la pin-
tura en fresco que proyectó para la techumbre de la capilla de 13,7 x 
39 metros y que pintó casi sin ayuda de nadie durante un periodo de 
cuatro años, encontramos el mismo tratamiento del cuerpo que en 
sus esculturas. Son representaciones contenidas en un dibujo mode-
lado, verdaderamente escultóricas y andróginas como Las sibilas y Los 
profetas, que no llegan casi a diferenciarse los unos de las otras. Estos 
modelos de belleza del Cinquecento tuvieron una repercusión muy 
importante durante la segunda mitad del S XVI desembocando en los 
artistas del periodo conocido como manierismo, que se caracterizarán 
por tener una gran influencia en el modo de representar sus figuras 
libremente a la maniera de Buonarroti, como es el caso de Parmigia-
nino (1503-1540) y  Domenikos Theotokopoulos conocido como El 
Greco (1541?-1614); dos artistas que alargan y estilizan las figuras de 
forma ascendente hasta hacer desaparecer la belleza natural conven-
cional. El artista Benvenuto Cellini (1500-1571) aportó valor a la idea 
de artista como producto y personaje demandado por su virtuosismo 
“por cuyo favor debían competir príncipes y cardenales” (p. 232) tal y 
como apunta Gombrich (1998). 

Estos tres genios del arte convivieron con el gran padre de la cirugía 
estética. Gaspare Tagliacozzi (1545-1590) fue profesor doctor en me-
dicina, anatomía y filosofía en la Facultad de Bolonia. Considerado el 
primer cirujano plástico en crear un procedimiento quirúrgico artís-
tico con una metodología que parte de la investigación científica del 
cuerpo humano. Tagliacozzi fue el primer cirujano que quiso devolver 
la belleza al rostro creando la chirurgia decoratoria distinguiéndola 
de la “chirurgia curtorum per tionem (cirugía que sana mediante in-
jertos)” (Gilman, 2005). En su libro De Curtorum Chirurgia per insi-
tionem publicó y documentó mediante texto y 22 imágenes (figuras 
32 y 33) el primer procedimiento de reconstrucción nasal mediante 
colgajo pedicular, un proceso que duraba de tres a cinco meses. Las re-
presentaciones aunque no hemos tenido la suerte de examinar perso-
nalmente parecen ser grabados. En algunas están representados los 
utensilios que se deberían utilizar en una operación de estas caracte-
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rísticas tales como bisturís o pinzas (figuras 34), en otras láminas se 
representa la forma que deberían tener los vendajes para la curación 
del paciente así como capuchones que cubrían la nariz y se ataban a 
la cabeza con cintas (figura 35). Las láminas más interesantes a nivel 
artístico son las que de forma didáctica describen las partes del brazo 
que el cirujano extraía para crear la nueva nariz.

En estos dibujos se observa algo tan contemporáneo como el antes y 
el después de la operación. Son reproducciones sencillas pero de una 
clara factura renacentista en el que el tramado fabrica la imagen de es-
tos retratos. En uno de estos aparece el paciente con partes del cuerpo 
escorzado mirando por una ventana, muy a la manera renacentista. 
Sin lugar a dudas, Tagliacozzi conocía el poder de transmisión de las 
imágenes. En este periodo se construyeron anfiteatros anatómicos en 

Figura 32 (izquierda): De Curtorum Chirurgia per insitionem. Gaspare Tagliacozzi. Recu-
perado en diciembre, 2016, http://www.anfrix.com/tag/anatomia/

Figura 33 (derecha): De Curtorum Chirurgia per insitionem. Gaspare Tagliacozzi. Recu-
perado en diciembre, 2016, https://archive.org/details/decurtorumchirur02tagl
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donde el profesor impartía sus clases y diseccionaba cadáveres. Uno 
de los más importantes está en la Universidad de Bolonia. Flanquean-
do la cátedra de Tagliacozzi hay dos tallas de desollados que el doctor 
utilizaba para impartir conocimiento a sus alumnos. 

El prestigio de Tagliacozzi es alcanzado por la documentación tan im-
portante que nos legó, utilizando la imagen visual para transmitir sus 
conocimientos, pese a que estos procedimientos de reconstrucción de 
la nariz ya fueron utilizados por la familia Branca en el S XV y a los co-
nocimientos anatómicos que nos legó André Vesalio (1514-1564). Los 
hermanos Branca ya habían popularizado el método indio de la rino-
plastia. La rinoplastia realizada a amputaciones de nariz y la queilo-
plastia (reconstrucción de labios) fueron las primeras intervenciones 
documentadas en la India mediante el importante documento Susruta 
Samhita escrito entre el 800 y el 400 a. C. por el médico Susruta aun-
que la tradición de estos procedimientos es anterior a la descrita. En 
la India se castigaba el adulterio (Acerbi, 2009), por eso Susruta ideó 
un procedimiento “que hoy designamos en cirugía como, colgajo pedi-
culado proximal de torsión y flexión, conocido con justa razón, méto-

Figura 34 y 35: De Curtorum Chirurgia per insitionem. Gaspare Tagliacozzi. Recupera-
do en diciembre, 2016, http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.
php?annee=1597
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do indiano” (ib. p. 49) En el documento se describe el procedimiento 
y los materiales empleados para la cirugía. Destacamos por su origi-
nalidad el empleo de cabezas de hormigas negras bengalíes para las 
suturas de las heridas intestinales empleadas a modo de abrazaderas 
(ib. p. 49).

4.5.1 La belleza de Venus en la pintura veneciana.

El segundo foco de interés durante el Cinquecento surge en la ciudad 
de Venecia, ciudad próspera por su situación geográfica y muy bien 
posicionada para el rico comercio con Occidente y con ello, la llegada 
de nuevos productos así como pigmentos de alta calidad. El empleo 
del color en los pintores venecianos no es un elemento añadido como 
podría ocurrir con Miguel Ángel en el que predomina el dibujo y la 
forma. Para estos artistas el color era la herramienta principal ejecu-
tora de sus imágenes. Del Cinquecento veneciano sobresalen cuatro 
grandes maestros: Giovanni Bellini (1431?-1516), Giorgione (1478?-
1510), Ticiano (1485?-1576) y Correggio (1489?-1534). Es sobre 
todo a los dos últimos a los que debemos el importante legado de em-
plear la luz y el color como elementos compositivos de primer orden y 
captar la atención en determinados puntos del cuadro. Fue Giorgione 
el que inaugura en su Venus dormida (figura 36) el tipo de Venus re-
costada en un diván mostrando sus atributos y que tanta repercusión 

Figura 36: Venus dormida. Giorgione. Recuperado en diciembre, 2016, https://encon-
trandolalentitud.wordpress.com/author/euclides59/page/35/
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tendrá en los siguientes periodos históricos. Giorgione creó este tipo 
de modelo de mujer rubia de cabello rizado con cara virginal, no del-
gada, de escaso pecho y amplia cadera que Ticiano asimiló y represen-
tó en obras como El amor sacro y el amor profano, Venus recreándose 
con la música y su cuadro mas famoso de este genero, el de la hermosa 
Venus de Urbino (figura 37). Estos cuadros podrían considerarse jun-
to a las pinturas eróticas de Pompeya como los antecedentes de las 
imágenes pornográficas y que como observaremos más adelante, la 
imagen pornográfica será una influencia social para el desarrollo de 
determinadas cirugías estéticas debido a los cuerpos que la industria 
del porno plantea. En muchas ocasiones las modelos de estos cuadros 
eran prostitutas o conocidas cortesanas, incluso los de tema religioso. 

También a este periodo pertenece Jacopo Robusti, apodado Tinto-
retto (1518-1594), pintor que logró detener el tiempo ante el plano 
del cuadro y que tuvo el gusto de representar escenas insólitas e ins-
tantes precisos y al que se considera el pintor más manierista de este 
grupo. Según Cropper (1986) “Desde finales del S XV en los talleres se 
acumulan retratos de mujeres seleccionadas no tanto por su prestigio 
o por su estatus social, sino por su belleza. <la bella> ilustrada por 
Tiziano, pertenece a este género inédito. Personaje sin nombre pero 
de <belleza perfecta>, la mujer es pintada por esa misma razón, la que 

Figura 37: Venus de Urbino. Ticiano. Recuperado en diciembre, 2016, https://encontran-
dolalentitud.wordpress.com/author/euclides59/page/35/
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lleva al duque de Urbino a comprar el cuadro para admirar a una <Be-
lleza ideal>” (como se cita en Vigarello, 2005, p. 18)

4.5.2 Europa del Norte y la escasa tradición clásica.

El tercer foco de atención Cinquecentista se sitúa en los Países Bajos 
y Alemania destacado por los artistas de la primera mitad del S XVI: 
Alberto Durero (1471-1528), Lucas Cranach (1472-1553) y El Bosco 
(¿-1516). Recordemos que los artistas de esta zona estaban más inte-
resados en el gusto por el detalle gracias al uso de la óptica que en la 
búsqueda de la belleza o el empleo de las matemáticas y la anatomía. 
Estos acontecimientos unidos a la falta de tradición clásica, hacen que 
los modelos creados por estos autores no hayan sido considerados 
tan hermosos como en sus vecinos del sur. Según afirma Gombrich 
(1995) Durero intentó buscar “una regla adecuada que le explicara 
cómo lograr la belleza en la forma humana; y creyó hallar esta regla 
en las enseñanzas de los textos de arte clásicos acerca de las propor-
ciones del cuerpo humano” (p. 347). Estos esfuerzos que no resultan 
demasiado hermosos fueron modelados mediante regla y compás tal 
y como ocurre en su grabado de Adán y Eva (1504, figura 38). Vigare-
llo revisa los estudios de Durero y acerca su planteamiento a autores 
como Biaggi o Arasse que recogen la imposibilidad de este artista en 
representar un único ideal. Intentó cuantificar las proporciones del 
cuerpo dando como resultado múltiples variables pues para Durero 
la belleza estaba en la naturaleza (configurada por Dios) y es tan per-
fecta que un pintor no puede reproducirla. En conclusión, según Viga-
rello (2005):

Esas cifras consideradas ante todo por el pintor seguramen-
te carecen de impacto en la percepción social de la belleza. 
Recuerdan una realidad anatómica ausente en los juicios 
cotidianos, estudian poco los volúmenes concretos, sus cir-
cunferencias, privilegian los indicadores verticales frente a 
los laterales. Su destino es sobre todo el trabajo de los dibu-
jantes; no consideran el peso del cuerpo ni los efectos de los 
contornos físicamente experimentados (p. 44).
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La segunda mitad del S XVI correspondió al manierismo en el norte, 
encontramos a dos grandes maestros: Hans Holbein el Joven (1497-
1593) y Pieter Bruegel el Viejo (1525?-1569).  Los dos se caracteri-
zaron por su indiferencia hacia la belleza idealizada. Holbein el Joven 
fue un maestro del retrato naturalista y dominó el terreno de la óptica 
tal y como reflejó en el Retrato de los embajadores (1533). En Espa-
ña el Renacimiento llegó tarde justo cuando en Italia toca el final del 
Quatrocento. El Renacimiento en España llegó a generar una identi-
dad arquitectónica propia (plateresco, clasicismo y estilo Herreriano) 
promovida por Felipe II y su familia, pero los pintores españoles de 
este periodo asimilarán las doctrinas de los artistas de Italia: Juan de 
Juanes (1475-1579) poseerá una acusada influencia de Rafael, Luis de 
Morales (1509-1586) asimiló parte de los conocimientos flamencos 
a la par que sus rostros son manieristas, Pantoja de la Cruz (1553-
1608) y Sanchez Coello (1531-1588) definieron el gusto austero con 
matices de lujo de la corte de Felipe II en el que las mujeres solo lucían 
su rostro, cubriendo su cuerpo con complejos vestidos que estilizan la 
cintura.

Figura 38: Adan y Eva, Alberto Durero. Recuperado en diciembre, 2016, http://bluecye-
llows.blogspot.com.es/2011/10/legendy-albrecht-durer.html
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4.6 El Barroco europeo a caballo entre la belleza ideal y la 
verdad.

Resumen: En este capítulo se han abordado los dos principales pro-
gramas artísticos europeos durante los Siglos XVII y XVIII. En primer 
lugar, el programa académico, que se centró en cultivar la belleza del 
cuerpo; un periodo en el que apareció la noción de Bellas Artes y en 
el que se atendió notablemente al busto gracias al empleo del corsé, a 
la forma de ser como un rasgo de belleza, y en el que se intensificaron 
los retratos como el resultado de rasgos personales y tipos de cara. 
También el cambio que se produjo a mediados del S XVIII en la belleza 
femenina como una función maternal; se comenzó a dar importancia 
a la cadera, ensanchándose, y empezaron a convivir criterios indivi-
duales de lo bello junto a la idea de belleza absoluta. Estos procedi-
mientos han sido revisados en las obras de los seguidores de Rafael: 
Carracci, Guido Reni, Poussin, Bernini o Gaulli, así como en los autores 
del Rococó que recogieron este testigo: Watteau, Hogarth o Reynolds. 
El segundo programa revisado es el realista, con autores que no cen-
traron su interés en la belleza o incluso la despreciaron: Caravaggio, 
Rubens, Velazquez, Halls, Rembrant, Vermer, o el protestantismo de 
Inglaterra. 

Se ha evaluado la aparición de la estética moderna con Baumgarten, 
Winckelmann (promotor del Neoclasicismo) o Kant (que niega la idea 
de belleza absoluta). También la aparición de la fisiognomía como 
ciencia y el olvido del legado de Tagliacozzi en cirugía, a excepción de 
algunos casos como el gran cirujano Graefe (finales del S XVIII).
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A lo largo de los siglos  XVII y XVIII encontramos dos amplios progra-
mas de representación del cuerpo en el campo de las artes plásticas. 
Por un lado el académico, heredero directo de la escuela Rafaelesca y 
del arte clásico, en el que las obras poseen una elevada idea sobre el 
cuerpo, mediante el cual los artistas tienden a idealizarlo; un imagi-
nario colectivo creado a lo largo de los siglos que poseerá una enorme 
repercusión en el terreno de la belleza y con ello de cirugía estética. 
El segundo programa será el realista, en el que los artistas se ceñirán 
a representar la realidad o “la verdad” (Gombrich, 1998). Según plan-
tea Aumont (1998) durante el barroco se empezarán a configurar las 
funciones del academicismo decimonónico sobre la belleza: 

A partir de los síglos XVII y XVlII se abre paso la noción de 
bellas artes, hoy tan familiar que nos resulta difícil apreciar 
la magnitud de la revolución ideológica que representó en 
su momento. La gran estabilidad de que hizo gala lo así de-
nominado, al punto de que su eco todavía se hacía sentir ne-
tamente en las discusiones sobre las artes inventadas en el 
siglo xx, se debió al doble papel que le tocó desempeñar: en 
primer lugar, filosófico, con la realización sólida de una uni-
ficación de principio de la actividad artística bajo la bande-
ra de lo bello; y también político, con el establecimiento de 
jerarquías institucionales e ideológicas entre las diferentes 
prácticas que conciernen al arte. (p. 104)

El planteamiento de la belleza durante el S XVII atiende a nuevos fac-
tores de configuración de belleza artificial tal y como aseguran Alva-
rado & Sancho (2011):

Todavía existía el ideal de la belleza perfecta, se generó una 
nueva legitimidad sobre el embellecimiento artificial, ya no 
se contemplaba sino que se buscaba transformar. La aten-
ción fue puesta en el busto y el tronco, propició que el corsé 
se volviera un instrumento cotidiano que favorecía la co-
rrección de las formas y medidas, pero su uso determinó el 
lugar de la mujer en la sociedad: sólo las damas distinguidas 
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lo empleaban. Se tomaba en cuenta la geometría física, los 
gestos y el comportamiento, la expresión se convirtió en el 
medio de regulación de la forma de actuar y las actitudes. La 
atención a la mirada también cambia, es así que se enfatizó 
más en los ojos azules. (p. 12)

Bodeau de Somaize (1666) plantea dos tipologías de la belleza: la 
“animada” y la “inanimada”, la primera atañe a las formas y la segunda 
corresponde a la vivacidad y el encanto (como se cita en Fernandez 
(2010). “Se le concede una inédita importancia, a marcar el talle, la 
cintura y el busto, lo que lleva a que el corsé cobre relevancia en la so-
ciedad distinguida. El corsé se convierte en un instrumento cotidiano 
del aspecto, la elegancia y el embellecimiento” (ib. p. 8). Además de 
convertirse en una herramienta indispensable en la configuración de 
la belleza femenina, el corsé funcionará en adelante como elemento 
opresor del cuerpo femenino  que dotará a la mujer de una salud frá-
gil. 

En el S XVII comienza a gestarse la fisiognomía como ciencia. La fi-

Figura 39: Méthode pour apprendre à dessiner les passions. 1698. Charles Le Brun. Recu-
perado en enero, 2017, http://www.elefantesdepapel.com/sistema-de-fisionomia
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siognomía es una pseudociencia que estudia los rasgos del cuerpo es-
pecialmente de la cara y postula que mediante los condicionamientos 
físicos del rostro podemos deducir el carácter y la personalidad del 
individuo analizado en cuestión. La fisiognomía estuvo muy en boga 
desde este periodo hasta abarcar todo el S XIX. En el S XVII destacó el 
pintor Charles Le Brun (1619-1690) en su tratado póstumo Méthode 
pour apprendre à dessiner les passions (1698, figura 39) comparó las 
expresiones faciales con las animales. En el S XVIII la figura de Johann 
Caspar Lavater (1741-1801) fue la más destacada gracias a su libro El 
arte de conocer a los hombres por la fisionomía (1775-1778). En todo 
caso, el periodo Barroco caracterizado por la exaltación y la emoción 
abarcó la importancia de la cara y con ello los rasgos de la belleza, así 
para M. Rodríguez, E. Barbería, J. Durán, M. Muñoz & V. Vera (2000):  

En los siglos XVII-XVIII, en el Barroco, se establecen relacio-
nes entre el tipo de cara y los rasgos personales de los in-
dividuos, tratando de añadir expresión, sentimiento y emo-
ción al rostro humano neoclásico. Aparece la caricatura, se 
muestran imágenes que pueden ser convincentes sin ser ob-
jetivamente realistas. El parecido con el retratado no es en la 
mayoría de los casos lo fundamental. En la llustración decae 
el arte académico del modelo clásico, pero comienza el in-
terés por el conocimiento de la armonía facial. Se estudia la 
anatomía de la cara, el esqueleto óseo y los músculos de la 
cara; estableciéndose así el concepto anatómico de belleza. 
(p. 159)

Durante la primera mitad del S XVII encontramos en Roma a tres 
grandes artistas que buscarán el ideal de belleza como objeto funda-
mental en sus obras. El primero en continuar la estela de Rafael es 
Annibale Carracci (1560–1609) como se puede apreciar en sus obras 
Venus, Adonis y Cupido (1590) o en Piedad (1600) en los que cultivó 
los ideales de belleza clásica, pero con un nuevo tratamiento barroco 
de la luz. Guido Reni (1575-1642) continuó la estela de Carracci pues 
perteneció a su escuela, además los dos proceden del norte de Ita-
lia y trabajaron en Roma. Reni “dejó a un lado deliberadamente todo 
lo que consideró bajo y feo o inadecuado para sus elevadas ideas, y 
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cómo su indagación en formas perfectas e ideales que la realidad fue 
recompensada con éxito” (Gombrich, 1995, p. 395). Además podría 
considerarse padre del homoerotismo de autores contemporáneos 
como David La Chapelle o Pierre el Guilles que homenajean sus obras 
maestras deliberadamente como su mítico San Sebastian (figura 40).

El maestro académico Francés afincado en Italia Nicolás Poussin 
(1594- 1665) fue un gran estudioso de las formas clásicas y así consta 
en sus obras. Es interesante mencionar cómo estos maestros y sus 
ideas de idealización del cuerpo convivieron con lo otros tres gran-
des maestros del realismo: Michelangelo da Caravaggio (1573- 1610), 
Pedro Pablo Rubens (1577- 1640) y Diego Velázquez (1599- 1660) 
el gran artista español que estudió en Roma la obra de Caravaggio 
por asesoramiento de Rubens. Hoy podemos manifestar que las ideas 

Figura 40: San Sebastian. Guido Reni. Recuperado en enero, 2017, http://leopoldest.
blogspot.com.es/2013/03/guido-reni-el-arte-homoerotico-en-el.html
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en torno a la belleza y al mundo de estos tres grandes artistas son 
antagónicas a los paradigmas que la belleza contemporánea plantea. 
Caravaggio pintaba la naturaleza ya fuera fea o bella. “Asustarse de la 
fealdad le parecía a Caravaggio una flaqueza despreciable. Lo que él 
deseaba era la verdad. La verdad tal como él la veía. No sentía ninguna 
preferencia por los modelos clásicos ni ningún respeto por la belleza 
ideal” (Ib., p. 392). Algo parecido le ocurría al pintor flamenco Rubens 
que pintaba el mundo que le rodeaba, periodo en el que la delgadez 
no estaba de moda en el Flandes del S XVII. No obstante gracias posi-
blemente a la amplia producción de la escuela de Rubens, sus imáge-
nes han pasado como el canon de belleza femenina barroca en obras 
como Las tres gracias (figura 41).

Figura 41:  Las tres gracias. Pedro Pablo Rubens. Recuerado en enero, 2017, http://ba-
joelsignodelibra.blogspot.com.es/2011/04/las-tres-gracias-exaltacion-carnal.html
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En la segunda mitad del S XVII en Italia, el artista encargado en  re-
coger el testigo del programa idealista rafaelesco será Gian Lorenzo 
Bernini (1598-1680) que se convertirá en el soberbio creador de exal-
tación y teatralidad, será su discípulo Giovanni Battista Gaulli (1639-
1709) el que lo continuará en el terreno de lo pictórico con sus céle-
bres bóvedas llenas de efectismo ascendente. En el capítulo anterior 
ya observamos cómo la pintura Holandesa históricamente ha seguido 
sus propios planteamientos ligados a la observación de la naturaleza, 
el empleo de la óptica o el gusto por el detalle, y no es de extrañar que 
en el periodo Barroco, estas diferencias con la pintura de los países 
católicos como Italia, Bélgica o España se siguieran acrecentando, de-
rivado por la tradición de la imagen y por pertenecer al campo pro-
testante. Es por eso por lo que los pintores Holandeses del siglo XVII 
se caracterizaron por la especialización y por el retrato burgués natu-
ralista. Maestros como Frans Halls (1580?-1666), Rembrant van Rijn 
(1606-1669) o Jan Vermeer van Delft (1632-1675) quedan fuera de 
nuestra investigación pues buscan la verdad: asimilaron el mensaje 
de Caravaggio, y no la belleza heredera de Rafael.

A mediados del S XVIII se produce una modificación en los criterios 
de la belleza cercanos a los descritos en el arte prehistórico como ele-
mento de reproducción femenina tal y como recogen estudios de Al-
varado & Sancho (2011):

(…) Lo inteligible cedió su lugar a lo sensible. Se buscó una 
belleza sensible y real, es decir, la belleza no sólo debía ser 
más funcional sino también debía tener una finalidad prác-
tica: la maternidad. Se transformó la imagen anatómica de la 
mujer, la cadera adquirió relevancia debido a que se asocia-
ba con la reproducción. El corsé perdió rigidez, pues la be-
lleza requería de mayor movilidad. Los procedimientos de 
embellecimiento de la mujer se diversificaron y su práctica 
comenzó a generalizarse, pese a la condena de la moral reli-
giosa que no aprobaba los artificios estéticos. Se glorificó el 
baño corporal para la limpieza del cuerpo y para generar un 
efecto tónico y excitante, además se promovió la caminata 
como un medio de fortalecer las fibras y de lograr la flexibi-
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lidad en el movimiento. (p. 12-13)

En el S XVIII la belleza se inicia hacia el individualismo aunque existen 
dos movimientos consolidados: “el apego a una belleza genérica, con 
la visión de una silueta de conjunto, su equilibrio y sus movimien-
tos flexibilizados y el apego a una belleza del individuo, con la visión 
de una invencible singularidad” (Fernandez, 2010). El corsé empie-
za a perder poder, liberando la silueta del cuerpo femenino, haciendo 
perder importancia a la parte superior del cuerpo y favoreciendo las 
partes inferiores adquiriendo notoriedad la cadera. Vigarello (2009) 
también expone el traspaso de poder de lo inteligible a lo sensible en 
la belleza del cuerpo durante este siglo:

Ya no es comandada por lo inteligible, sino por lo sensible; el 
criterio ya no es lo absoluto, sino que pasa a ser lo relativo. 
La mayoría de las referencias clásicas de la estética corporal 
se han renovado. El acceso a criterios individuales resulta 
decisivo: el sujeto comienza a consolidarse en las prácticas 
del embellecimiento y la búsqueda de la belleza se persona-
liza. (Como se cita en Fernandez, 2010, p. 9)

Se empieza a percibir la belleza del cuerpo en su conjunto, rompiendo 
el privilegio de la parte superior del cuerpo frente a la inferior que se 
instauró en el Renacimiento. Además el cuerpo a finales de siglo em-
pezará a fortalecerse, rompiendo con la idea de sedentarismo aristo-
crático gracias a  una renovada voluntad en fortalecer el porte. 

El cambio también se produjo en el estudio de lo bello con la llegada 
oficialmente de la estética moderna gracias al profesor de Filosofía 
Alexander Baumgarten (1714-1762) que acuñará el término y plan-
teará la estética como una rama del conocimiento con entidad propia 
en sus Reflexiones filosóficas acerca de la poesía (1735). Para García 
Serrano (2012) “a partir de Baumgarten se produce en Alemania el 
primer gran impulso del pensamiento estético, a lo largo del siglo 
XVIII, representado desde diferentes puntos de vista por Johann J. 
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Winckelmann (1717-1768), considerado a su vez como el fundador 
de la Historia del Arte y de la Arqueología; Gotthold E. Lessing (1729-
1781) crítico y dramaturgo que se ocupó de las relaciones entre la 
literatura y la poesía; o el filósofo Johann G. Fichte (1762-1814), que 
consideró la belleza como una virtud moral” (p. 8). M. Rodríguez et. 
al. (2000) recogen la idea que Winckelmann será el ideólogo del mo-
vimiento neoclásico y que proclamó, como ideal de belleza, a la escul-
tura de El Apolo de Belvedere.

Durante el S XVIII el gusto escenográfico, teatral y ostentoso carac-

Figura 42: Virgen del Jilguero. Tiepolo. Recuperado en enero, 2017, http://www.lami-
nas-y-posters.es/giovanni-battista-tiepolo/madonna-del-jilguero-cuadro-5927
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terístico del Barroco durante el periodo del monarca Luis XIV versa-
llesco pasó de moda pues tenía que ver con las ideas monárquicas. 
El nuevo estilo que surge en Francia llamado en sus inicios de forma 
peyorativa como rococó, se gesta como un arte cortesano e individua-
lista que busca la representación de lo mundano, lo agradable y lo fes-
tivo, dirigiéndose al mundo cortés y posicionándose en contra del arte 
religioso o monárquico. El escenario perfecto para el desarrollo de los 
nuevos conceptos de lujo y frivolidad son los palacios y castillos (Ale-
mania, Austria, España, etc). De los pintores de este periodo podría-
mos destacar la figura del francés Antoine Watteau (1684-1721) que 
fue uno de los encargados de dar forma a las ideas cortesanas que exi-
gía esta clase social. En Italia el rococó se expandió por el norte pues 
en la zona central el poder católico mantuvo el gusto por lo barroco. 
El pintor italiano del periodo rococó es el veneciano Giovanni Battista 
Tiepolo (1696-1770) que seguirá manteniendo la representación de 
la belleza femenina desde una perspectiva rafaelesca. Si comparamos 
los dos bellos rostros de sus obras, la Virgen del jilguero (figura 42) e 
Inmaculada Concepción, observamos que corresponden a una misma 
modelo. Volvemos a recordar la elevada idea del rostro de la virgen y 
los santos y santas como recurso visual empleado en estos autores.

En Inglaterra durante el S XVIII las ideas italianizantes en torno a la 
belleza no causaron demasiado efecto ante los artistas ni sus monar-
cas. Las ideas del protestantismo y la oposición ante el lujo y frivoli-
dad rococó favoreció un arte sin excesos y de austeridad. No obstante, 
encontramos algunos artistas de este periodo que cultivan la belleza 
de una forma u otra, así pues, William Hogarth (1697-1764) escribió 
el libro Análisis de la belleza en el cual sostuvo que la línea recta será 
menos bella que la ondulada. También el pintor sir Joshua Reynolds 
(1723-1792) idealizó la naturaleza en sus obras pese a que sus mode-
los son mortales reales. Estos dos artistas, precursores de las escuelas 
académicas, consideraban que el arte podría enseñarse en base a los 
análisis de las obras maestras. Estos dos pintores ilustrados pertene-
cieron a la época de la razón, periodo marcado por el gran pensador 
Immanuel Kant el cual sostuvo que todo individuo tenía derecho a 
emplear la razón para cuidar de su cuerpo y ser feliz. A su vez, recha-
zó la categoría de lo bello como algo absoluto en su obra La crítica del 
juicio (1790) Kant fue el encargado de expandir la Estética por Europa 
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que nació en Alemania. Para García Serrano (2012):

Kant se ocupa de la Estética y la Teología, en su compromiso 
entre empirismo y racionalismo. Kant niega la categoría de 
lo bello como algo absoluto: “No puede haber ninguna regla 
de gusto objetiva que determine por conceptos lo que sea 
bello, puesto que todo juicio de esta fuente es estético, es de-
cir, que su motivo determinante es el sentimiento del sujeto 
y no un concepto del objeto”. Como es bien conocido, la obra 
de Kant se extiende a los campos de la ciencia, la moral, el 
derecho, la religión, la historia… sus aportaciones a la Esté-
tica se dan en el contexto de un compromiso entre empiris-
mo y racionalismo, y habla de la ciencia de la sensibilidad o 
Estética trascendental, como uno de los elementos de la Crí-
tica de la razón pura. No hay una ciencia, sino una crítica de 
la belleza. Kant ya propuso que las normas estéticas podían 
ser separadas de la moralidad, la utilidad o el placer. (p. 8)

En cuanto a los avances recogidos en el terreno de la cirugía cosméti-
ca según estudios de Gilman (2005) afirma que el legado renacentista 
de Gaspare Tagliacozzi cayó en el “olvido” debido a que la Iglesia cató-
lica no veía conveniente modificar el estigma sufrido por los pecados 
derivados de la sífilis. Así pues tendremos que esperar hasta el año 
1794 en la India, donde se recoge el primer escrito (figura 43) del pro-
cedimiento reparador de la nariz publicado en la revista Gentleman’s 
Magazine; artículo anónimo posiblemente publicado por el cirujano 
Coly Lyon Lucas según sostiene Gilman. Este procedimiento era me-
nos complejo que el de Tagliacozzi pero dejaba una mayor cicatriz tal 
y como podemos apreciar en el retrato del paciente Cowasjee atri-
buido a James Wales que acompañaba al artículo. El cirujano alemán 
Eduard Zeis (1807-1868) escribió en 1838 que esta intervención 
“debe su origen a la costumbre de castigar a los ladrones, desertores 
y, en especial, adúlteros cortándoles la nariz y las orejas (…). El arte 
de construir narices no se desarrollará en Europa hasta más tarde, 
donde no existía una costumbre tan espeluznante (…)” (como se cita 
en Gilman, p. 73). Tres años antes del procedimiento Indú, en 1791 
el francés François Chopart realizó la primera reconstrucción de un 
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labio con piel extraída de la frente. 

Destacamos además la figura del cirujano de transición de siglo Ferdi-
nand von Graefe (1787-1840) que junto a Tagliacozzi es considerado 
padre y pionero de la cirugía estética. En la figura 44 podemos apre-
ciar un dibujo del método italiano que empleó para la restauración de 
una nariz a causa de un golpe. En la figura 45 mediante la muestra del 

Figura 43: The Gentleman´s Magazine. 1794. Recuperado en diciembre, 2016, http://
www.jnorman.com/cgi-bin/hss/35113
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antes y el después aparece el método hindú para la reconstrucción de 
un cáncer facial. Estas bellas ilustraciones corresponden a su publi-
cación Rhinoplastik oder die Kunst den Verlust der Nase organisch zu 
ersetzen, in ihren früheren Verhältnissen erforscht und durch neue Ver-
fahrungsweisen zur höheren Vollkommenheit gefördert (La rinoplastia 
o el arte para reemplazar la pérdida de la nariz orgánica, explorado 
en sus condiciones anteriores y promovida por los nuevos modos de 
proceder a mayor perfección) publicado en Berlín en el año 1818.

Figura 44 (superior) y 45 (inferior): Ilustraciones de Rhinoplastik oder die Kunst den 
Verlust der Nase organisch zu ersetzen, in ihren früheren Verhältnissen erforscht und durch 
neue Verfahrungsweisen zur höheren Vollkommenheit gefördert. Ferdinand von Graefe. 
Recuperado en enero, 2017, https://hagstromerlibrary.ki.se/books/6494
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4.7 Neoclasicismo; el último gran movimiento heredero del 
ideal de belleza.

Resumen: En este capítulo se ha abordado cómo se creó el mercado 
de la belleza preparando el cuerpo para el capitalismo. Gracias a las 
modificaciones que la moda y la cosmética plantean, apareció la belle-
za interior y exterior, desvistiendo el cuerpo poco a poco para poner 
un mayor énfasis en las piernas. 

Se ha revisado el periodo estético Neoclásico en autores como Hegel, 
Schopenhauer y Nietsche, además de artistas que cultivaron la belleza 
como Jacques-Louis David, Ingres, Antonio Cánova, Alma Tadema o 
Woolnorth, que analizó el rostro.

En contraposición al “gran estilo” o movimiento Neoclásico, se han 
revisado movimientos revolucionarios que no cultivaron la belleza ta-
les como el Romanticismo, Impresionismo, Realismo o la Hermandad 
Prerafaelita que despreció la obra del genio del Renacimiento y su alto 
posicionamiento con respecto a la belleza del cuerpo.
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Con la llegada de la Revolución Francesa en 1789 se produce una rup-
tura con la tradición. El arte Barroco, impulsor de las ideas monár-
quicas y aristócratas pasa a ser considerado un estilo del pasado. Los 
nuevos ciudadanos revolucionarios encabezados por el poder de Na-
poleón se sentían más cerca del pensamiento clásico griego y es por 
eso por lo que el nuevo estilo, el Neoclasicismo (1730 - 1820) apare-
ce con fuerza para establecerse como el ensalzador del imperio. A su 
vez, apareció el moderno concepto de que el arte debía aprenderse en 
academias y ser mostrado en exposiciones, primero en París, y luego 
en otras ciudades importantes del resto de Europa. Las Academias de 
Bellas Artes, creadas en casi toda Europa, formaban a los pintores y 
escultores en base al gusto predominante y que junto a los Salones, 
las obras expuestas debían superar lo que podríamos llamar un co-
misariado en cuanto a calidad. Ahora los artistas debían competir en 
las exposiciones para ser valorados y admirados, y la consecuencia 
fundamental de este acontecimiento fue la aparición de nuevos temas 
ajenos a los tradicionalmente establecidos: religiosos, mitológicos o 
alegóricos. 

La aparición de las Exposiciones Universales, la revolución industrial 
y la ruptura con la tradición dotan al mundo que podemos denominar 
“contemporáneo” definiéndolo por su carácter convulsivo. Para He-
redia & Espejo (2009) el cuerpo cambiará en la revolución industrial 
y será preparado para adaptarse al capitalismo mundial mediante la 
configuración de nuevos cuerpos “dóciles”. “En los últimos tres siglos, 
los países de Occidente han moldeado los cuerpos de acuerdo a cada 
época, por ejemplo, con el implemento de cárceles, escuelas e indus-
trias, se ha educado al cuerpo para poder responder a las necesidades 
del nuevo mundo industrializado. Es importante hablar del biopoder: 
este concepto apunta a la vida administrándola y modelándola para 
construir cuerpos dóciles y preparados para el nuevo orden mundial 
con el capitalismo” (p. 39). 

Con todos estos acontecimientos, la representación del cuerpo en el 
arte va cambiando de forma notoria hasta alejarse de la belleza ideal, 
y poco a poco este peso recaerá en la labor de los cirujanos plásticos y 
en el nuevo proceder técnico aparecido en este siglo: la fotografía. Es 
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decir, a medida que los artistas pierden el interés por crear cuerpos 
ideales en las obras de arte, los cirujanos plásticos irán configurando 
una serie de procedimientos médicos nuevos para lograr estos obje-
tivos, a la vez que la fotografía se posicionará poco a poco como un 
arte de idealización del cuerpo conseguido con los nuevos avances en 
retoque fotográfico. 

El Neoclasicismo será el último gran estilo artístico que seguirá culti-
vando las ideas de belleza del alto posicionamiento del cuerpo desde 
el planteamiento de nuevos temas por el camino de la perfección téc-
nica y la racionalidad. Así pues Jacques-Louis David (1748-1825) se 

Figura 46: Marte desarmado por Venus y las Gracias. 1822-1825. Jacques-Louis David. 
Recuperado en enero, 2017, http://spoki.tvnet.lv/vesture/Mitiskie-dievi-3-Roman-edi-
tion/501556
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convirtió en el artista del gobierno revolucionario francés. Podemos 
ver las nuevas ideas neoclásicas y el planteamiento de la belleza del 
cuerpo en su obra Marte desarmado por Venus y las Gracias (figura 
46). 

Junto a su discípulo Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) se 
convirtieron en los últimos herederos de la tradición Rafaelesca o lo 
que se conocía con el nombre de gran estilo, naciendo así “la estética 
entendida como teoría de las condiciones de la belleza y del arte y de 
la oposición de las posturas estéticas de los clasicistas como Winckel-
mann, Mengs o Lessing, frente a los románticos Schlegel o Viollet-le-
Duc” (Martínez B, Martínez P & Martínez V, p. 425). En su obra maestra 
La gran odalisca (1814, figura 47), cuadro orientalista que representa 
a una dama del harén, retomó el testigo de su maestro y aplicó los 
conocimientos rafaelescos aprendidos en Italia. Para el desarrollo de 
la figura empleó cinco modelos, dotando a la imagen representada 
de una largura corpórea antinatural. El escultor neoclásico más im-
portante es el veneciano Antonio Cánova (1757-1822) que sublimó 
las formas de la naturaleza inspirándose en el ideal de belleza de los 
modelos clásicos (figura 49). Artistas destacados de la última etapa 
academicista encontramos al escultor francés Jean-Baptiste Carpeaux 
(1827-1875), el pintor Jean-Léon Gérome (1824-1904) especializado 
en la representación de la piel de seda,  William-Adolphe Bouguereau 

Figura 47: La gran odalisca. 1814. Jean-Auguste-Dominique Ingres. Recuperado en ene-
ro, 2017, https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_odalisca
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(1825–1905) que con su obra más representativa de carácter mito-
lógico El nacimiento de Venus (1879, figura 48) alcanzó el éxito en el 
gran salón, o el pintor Alma Tadema (1836-1912) que es el máximo 
exponente de la pintura académica de fin de siglo.

Figura 48: El nacimiento de Venus. 1879. William-Adolphe Bouguereau. Recuperado en 
enero, 2017, https://plus.google.com/+DirkPuehl/posts/QEttstj9FRq
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Según plantean Alvarado & Sancho (2011) a lo largo de este siglo se 
empieza a prestar atención a la belleza exterior tanto como a la inte-
rior, considerándose la belleza artificial manipulada mediante la cos-
mética más importante que la belleza natural:

Al acentuarse las caderas, cambiaron los criterios de belleza 
física: la silueta se tornó más grácil, las líneas se volvieron 
más anatómicas y la gestualidad más espontánea, se cons-
truyó una imagen ideal de la mujer en la que prevalecían los 
pechos prominentes, los hombros erguidos y el vientre en-
flaquecido. Las formas anatómicas propiciaron la aparición 
del deseo. Con la “autorización” otorgada a esta codicia del 
desnudo se difundió lo que representó un cambio en las for-
mas físicas, pues se adelgazó la parte superior de los muslos, 
aumentó la longitud de las piernas y se flexibilizó el tronco. 
Se produjo una modificación en el modo de vestir: el cuerpo 
se descubrió y se puso mayor énfasis en las piernas. (P. 13)

Estas transformaciones quedan vinculadas a dos sectores: el de la 
moda y el de la cosmética. Vigarello (2009) recoge que en este siglo 
“se crea un mercado, unificando a la belleza como objeto primero: 
aparecen nuevas expresiones de <productos de belleza> y <cuidados 
de belleza> (como se cita en Fernandez, 2010). Además la nueva moda 
incrementa la importancia del cuerpo y su remarcado individualismo, 
dejando más visibles las siluetas y los contornos que en el pasado es-
taban cubiertos.

El rostro ideal también se analiza llevado a cabo por Woolnoth (1864) 
que clasifica la cara en tres parámetros: recta, cóncava y convexa. “La 
cara recta, considerada la más atractiva, se caracterizó diagramática-
mente por una línea recta que iba desde lo alto de la frente hasta la 
parte inferior del mentón intersectando sólo una pequeña parte de 
la nariz y del labio superior. Cuando el mentón está más retrasado, la 
cara se considera convexa y si, por el contrario, está mas adelantado 
que el resto de las estructuras de la cara, ésta se considera cóncava” 
(como se cita en M. Rodríguez et. al., 2000, p. 159).
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En cuanto a los planteamientos teórico estéticos del S XIX destacan 
las figuras de tres pensadores: Georg W.F. Hegel (1770-1831), Arthur 
Schopenhauer (1788-1860) y Friedrich Nietsche (1844-1900). Según 
recoge García Serrano (2012) Hegel “aplica unos principios de aná-
lisis de la obra de arte, definiendo previamente el campo en el que 
la estética debe trabajar -el del arte- y distinguiendo entre la belleza 
artística como algo superior a la belleza natural, ya que en la primera 
prevalece la libertad de la creación y representa el desarrollo espiri-
tual más elevado, frente a la belleza natural que simplemente es fuen-
te de placer, pero es reorganizada por el arte para satisfacer exigen-
cias estéticas. La Estética nace de la apreciación y re-elaboración” (p. 
9), es decir, se romperá con las estructuras dieciochescas en las que se 
entendía la estética como la teoría de la sensibilidad y el sentimiento 
para configurarse como la “filosofía del arte” y no como “ciencia del 
sentir” (Vercellone, 2004).

Para Schopenhauer la estética deriva de la observación. “Sigue los 

Figura 49: Eros y Psique. Antonio Cánova. Recuperado en enero, 2017, http://sucubita-
creations.blogspot.com.es/2012/11/esclavo-rebelde-louvre-paris.html
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principios platónicos de la supremacía de las formas de la naturaleza. 
A la Estética se llega a través del placer de su contemplación y el hom-
bre es esclavo de su deseo” (García Serrano, 2012, p. 9).  En Nietsche:

Se plantea la superación de la metafísica por el arte, desde 
el sentido vitalista del arte como creación. Mediante el arte 
el hombre transforma la angustia, el sentido trágico de la 
vida, en placer; no apoyado en una voluntad universal, sino 
desde el sentido creativo de la voluntad individual, generan-
do la belleza a partir de cualquier experiencia. No obstan-
te, resulta difícil establecer una teoría estética como tal en 
una obra tan universal en sus manifestaciones no estéticas, 
que abarcan a la crítica, a la religión, la cultura y la filosofía. 
Pero sus ideas tienen una profunda significación estética, en 
la medida en que influyeron poderosamente en algunos de 
los grandes pensadores del siglo XX, como Foucault, Derri-
da, Heidegger, Deleuze… por lo que su importancia sobre la 
Estética contemporánea va más allá de lo explicitado en su 
propio discurso. (ib., p. 9)

4.7.1 Pérdida del interés en la construcción del alto posicio-
namiento del cuerpo: Romanticismo, realismo, impresionis-
mo y rafaelitas.

Los artistas Neoclásicos de finales del S XVIII y de la primera mitad 
del S XIX interesados en la idealización de la naturaleza y la belleza del 
cuerpo y como consecuencia de esto, herederos directos de Rafael, Ca-
rracci, Guido Reni o Reynolds debieron convivir con cuatro movimien-
tos revolucionarios interesados en otras cuestiones. El primero de es-
tos movimientos revolucionarios será el Romanticismo, movimiento 
individualista y subjetivo interesado en la expresión de los sentimien-
tos y que en sus obras enfrenta al hombre con la naturaleza. Gran-
des maestros como el español Francisco de Goya (1746-1828), los in-
gleses Joseph Mallord William Turner (1775-1851) y John Constable 
(1776-1837), el pintor alemán Caspar David Friedrich (1774-1840) o 
el gran artista revolucionario francés Eugène Delacroix (1798-1863) 
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dan cuenta de la pérdida de la belleza en la representación del arte 
como tema principal. 

El segundo movimiento revolucionario vinculado a las ideas socialis-
tas será el realismo,  interesado en las herencias trabajadas ya por 
Caravaggio en el Barroco en cuanto a que el arte no tiene que se bello, 
sino reflejar la verdad. Artistas de este movimiento del S XIX como 
Jean-François Millet (1814-1875) o Gustave Courbet (1819-1877) 
trabajarán en este sentido apostando por la creación de obras de arte 
con temas discriminados por el plano académico neoclásico, haciendo 
entrar en el arte realista cualquier asunto  de la vida cotidiana pues 
pueden ser interesantes desde el punto de vista pictórico. También 
trataron de plasmar objetivamente la realidad.

El tercer movimiento y el que mejor da cuenta a cerca de la pérdida 
del interés en la idealización de la belleza (incluso su desprecio) y 
la lucha por la Royal Academy (que defendió los aspectos clásicos y 
academicistas en cuanto al arte) será la hermandad prerrafaelista en 
Inglaterra defendida por el teórico John Ruskin. Artistas como Dante 
Gabriel Rossetti (1828-1882) tuvieron como objetivo volver a mirar la 
figura de Rafael con el objetivo de olvidar el mensaje del maestro del 
Renacimiento, el cual consideraban el autor principal que había con-
taminado el arte con falsas intenciones, pues idealizaba la naturaleza 
convirtiéndola en algo falso y no real y configuraba obras a favor de 
la idealización del cuerpo humano. Este grupo de artistas pretendió 
volver a mirar a los artistas anteriores a Rafael (primitivos flamencos 
e italianos) pues los consideraban más auténticos, menos manieristas 
y mas realistas. 

El cuarto grupo revolucionario y con capital artística en París presidi-
do por Édouard Manet (1832-1883), Claude Monet (1840-1926), Pie-
rre Auguste Renoir (1841-1919), Camille Pissarro (1830.1903), Ed-
gar Degás (1834-1917), o en escultura a  Auguste Rodin (1840-1917) 
entre otros, serán los impresionistas (mediados S XIX), interesados 
en captar el instante atmosférico de la representación en base al estu-
dio del color como objeto principal de sus obras. Los impresionistas 
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rompieron con la tradición incorporando nuevos procesos pictóricos 
y temas en sus obras, estudiando el funcionamiento del ojo humano 
y de cómo incide en la percepción de la pintura. Como consecuencia 
de esta innovación estilística, el impresionismo derivará en el neoim-
presionismo (finales del S XIX)  capitaneado por los artistas Georges 
Seurat (1859-1891) y Paul Signac (1863-1935) que postulaban el uso 
de colores puros puestos en la superficie en forma de puntos (pun-
tillismo) para que el ojo sea el encargado de mezclar estos matices 
cuando el espectador se sitúa a cierta distancia del cuadro. Por último, 
la pintura del S XIX desembocaría en el simbolismo y el postimpre-
sionismo, este último abraza lo enseñado por el impresionismo y a 
su vez rechazó las limitaciones del impresionismo. Los artistas más 
importantes que llevaron la emoción y la personalidad a la pintura 
postimpresionista fueron Paul Cezanne (1839-1906), Paul Gauguin 
(1848-1903) y Vincent Van Gogh (1853-1890). 

Todos estos movimientos convivieron entre otros con el Art Nouveau 
o modernismo (finales del S XIX y principios del S XX). Un estilo que se 
plantea como una estética original, que pretende satisfacer las nuevas 
necesidades de la burguesía gracias a la creación de nuevas formas 
sobre todo arquitectónicas. Estas nuevas formas se incorporarán en 
las nuevas arquitecturas de estructuras coloridas y formas sinuosas.
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4.8 Aparición, difusión y éxito de la cirugía estética.

Resumen: En este capítulo se ha abordado el nacimiento de la cirugía 
plástica y estética contemporánea gracias al nacimiento de la aneste-
sia, la asepsia y antisepsia; importantes descubrimientos que hicieron 
que en 1870 aparecieran los primeros pacientes de cirugía estética 
de la mano de padres y pioneros como Dieffenbach, Zeis (que acuña 
el término “plástica”), Carpue o Suzane Noel. Con la llegada del S XX y 
las Grandes Guerras, se creó la especialidad de cirugía estética y apa-
recieron los principales hospitales de guerra en Estados Unidos, París 
o Londres, donde los padres de la cirugía estética como Morestin o 
Gillies crearon diversos procedimientos y reflejaron el antes y el des-
pués mediante el arte. Se ha abordado la historia de la de los primeros 
cambios de sexo en Alemania, así como la revisión histórica de diver-
sos procedimientos y su deriva en el presente.

Se ha abordado la importancia de lo que no es cirugía estética pero 
idealiza el cuerpo del presente, tales como el maquillaje, peluquería, 
indumentaria, atrezzo o la medicina estética planteado en obras de 
arte contemporáneo, como las de Ana Laura Aláez. También la defi-
nición de “imagen corporal” así como las motivaciones internas y ex-
ternas de los pacientes para su modificación mediante el ejemplo de 
personajes públicos. Se ha revisado la “cultura de la cirugía estética” 
en ámbitos como el turismo, y su influencia en la publicidad, los me-
dios de comunicación o la tecnología en la sociedad de consumo. Por 
último, se han planteado nuevos planes de estudio en funcionamiento 
en los que interacciona las Bellas Artes y la cirugía estética.



190

Según la RAE la cirugía (del lat. chirurgía y este del griego cheirour-
gía) es la especialidad médica que tiene como objeto  curar median-
te incisiones que permiten operar directamente la parte afectada del 
cuerpo.

La cirugía plástica (del gr. plastikon: modelar o dar forma) es la espe-
cialidad de la cirugía que se encarga de reparar, remodelar o restable-
cer diferentes alteraciones del rostro o del cuerpo humano. La cirugía 
plástica se divide en dos grandes especialidades que se diferencian 
fundamentalmente en su finalidad: la cirugía reparadora y la cirugía 
estética.

Para Vidal (2004) la cirugía reparadora o reconstructiva es la espe-
cialidad de la cirugía plástica encargada de restaurar o reconstruir 
tejidos alterados o destruidos por malformaciones, enfermedades o 
accidentes y cuyo fin es aproximarse a una apariencia normal para 
lograr su funcionalidad. Entre otras patologías están las enfermeda-
des congénitas, las originadas por quemaduras, tumores, infecciones, 
traumatismos, etc. (como se cita en Fernandez, 2010)

La cirugía estética (del gr. aisthetikos: aquello que está dotado de sen-
sación <aisthesis> y es percibido por los sentidos. De acuerdo a la de-
finición concierne a la belleza) (Acerbi, 2009) es la rama de la cirugía 
plástica que se realiza en personas sanas que desean modelar, modi-
ficar, mejorar o cambiar partes de su cuerpo para mejorarlo, embelle-
cerlo, rejuvenecerlo o modificarlo y con ello realizar una satisfacción 
personal derivada de factores internos o externos por cuestiones per-
sonales, sociales, culturales, económicas, laborales, etc.

4.8.1 Historia de la cirugía plástica en el S XIX.

Como hemos planteado a lo largo del capítulo anterior, durante el S 
XIX la belleza ideal fue objeto de estudio en el Neoclasicismo, en la 
fotografía (que profundizaremos en ella más adelante) y en la cirugía 
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estética. El S XIX fue una época de florecimiento técnico en la cirugía 
plástica. Hasta este siglo y exceptuando momentos puntuales que he-
mos venido exponiendo a lo largo de esta investigación, el arte fue el 
principal encargado de generar la belleza ideal y reflejar los cánones 
estéticos de los diferentes periodos, pero con la introducción de nue-
vos procedimientos y técnicas viables de modificación corporal, será 
la cirugía plástica la encargada de dar forma a esta idealización creada 
históricamente por los artistas, de tal manera que entre 1840 y 1900 
se introdujeron casi todos los procedimientos quirúrgicos con la con-
secuencia directa que entre 1870 y 1880 aparecieron los primeros pa-
cientes oficiales de cirugía estética o cosmética, aunque como hemos 
tenido oportunidad de exponer, ya se practicaba en la antigua India o 
Egipto miles de años antes de Cristo. 

Esto fue factible gracias a uno de los descubrimientos más importan-
tes no solo para la cirugía estética, sino para la medicina en general. 
Gracias al químico francés Luis Pasteur (1822-1895) se produjo una 
edad de oro en el terreno de la microbiología introduciendo la técni-
ca de la pasteurización, nuevas vacunas y antibióticos y demostrando 
que la higiene y la esterilización eran necesarias para la prevención de 
la propagación de enfermedades infecciosas por organismos micros-

Figura 50 y 51: Die plastischen Chirurgie, in ihrem weitesten Umfange dargestellt und 
durch Abbildungen erläutert. 1845. Ilustraciones de los procedimientos de Johann 
Friedrich Dieffenbach. Recuperado en enero, 2017, https://hagstromerlibrary.ki.se/
books/18697
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cópicos en las heridas quirúrgicas. Así pues, en 1846 William Morton 
publicó los efectos sedantes del éter por inhalación apareciendo por 
primera vez una demostración pública de la anestesia. En el año 1867 
el cirujano y profesor Joseph Lord Lister desarrolló mediante calor el 
proceso de la asepsia y la antisepsia para mejorar el estado de deter-
minados pacientes.  En 1884 el Dr. Hall introduce la anestesia local. 
Con todas estas importantes aportaciones médicas, el S XIX se convir-
tió en el escenario idóneo para la puesta en práctica de nuevos proce-
dimientos a la par que la fotografía entraba en el terreno de la imagen. 

Figura 52: Ilustraciones de Handbuch der plastischen Chirurgie. 1838. Recuperado en 
Enero, 2017, https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/nosbsch-and-
stucke-gmbh-auktionen-berlin/catalogue-id-srnos10004/lot-6a4dec93-101b-497f-

Figura 53 (izquierda): Ilustración del procedimiento de Joseph Constantine Carpue, an-
tes. Recuperado en enero, 2017, http://asj.oxfordjournals.org/content/35/6/748
Figura 54 (derecha): Ilustración del procedimiento de Joseph Constantine Carpue, des-
pués. Recuperado en enero, 2017, http://www.ayurveda-agn.com/wat-is-ayurveda/
ayurveda-joseph-constantine-carpue/?v=796834e7a283
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Estudios de Gilman (2005) informan sobre la existencia de un dia-
rio médico escrito en el año 1826 por el Dr. Von Klein que cuenta la 
historia de una princesa que se consideraba fea y diseñó su propio 
tratamiento. La princesa, que tenía sífilis hereditaria con una “nariz 
en forma de silla de montar” sugirió al doctor que se la implantara un 
tabique de oro para enderezar la nariz, y que antes de llevar a cabo la 
operación sobre su persona, practicara el procedimiento sobre un “sin 
techo”. El DR. Von Klein operó a un voluntario pobre con la promesa 
de que después de la operación podía quedarse con el tabique una 
vez se le fuera retirado. La operación resultó un éxito, pero la princesa 
desestimó la operación debido al gran dolor que se padecía. Este tipo 
de operación fue practicado y mejorado por Johann Friedrich Die-
ffenbach (1792–1847) que fue el cirujano facial más reputado del S 
XIX y padre de la cirugía plástica.  Dieffenbach fue además el primero 
en descubrir una cirugía correctiva de orejas prominentes en el año 
1845 entre otros. (ib. p. 77) Podemos apreciar sus métodos mediante 
unas bellas ilustraciones (figuras 50 y 51) que aparecen en su gran 
atlas de cirugía Die plastischen Chirurgie, in ihrem weitesten Umfange 
dargestellt und durch Abbildungen erläutert (Berlín, 1845) (La cirugía 
plástica, se muestra en su sentido más amplio e ilustrado por imá-
genes) escrito por dos alumnos suyos y grandes cirujanos: Hermann 
Eduard Frietze (1811–1866) & Georg Friedrich Otto Reich (b. 1807). 
También son muy conocidos los procedimientos de modificación na-
sal de los cirujanos Eduard Zeis (1807-1868) y Joseph Constantine 
Carpue (1764-1846) (figuras 53 y 54). Ambos junto a Dieffenbach son 
los grandes pioneros de la cirugía plástica moderna pero debemos a 
Zeis la acuñación del término “plástica” en Handbuch der plastischen 
Chirurgie (1838) (manual de cirugía plástica), publicado siete años 
antes que el atlas de Dieffenbach aunque este último participó en el 
prólogo del manual de Zeis en el que aparecen grandes ilustraciones 
de sus procedimientos (figura 52).

De fama similar gozó la primera mujer cirujana de la historia; Suzan-
ne Noel (1878–1954) que inició el procedimiento de extirpar exceso 
de piel para eliminar las arrugas. (ib. p. 88-89) Sus resultados eran 
sorprendentes para resultar ser los primeros estiramientos faciales. 
En la figura 55 podemos apreciar a una de sus pacientes antes y des-
pués de la operación realizada por la pionera cirujana francesa.
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A finales del S XIX empezaron a popularizarse las cirugías estéticas 
debido a cuestiones antisemíticas. En la década de 1880 el Dr. John 
Orlando Roe (1848–1915) operó por primera vez una nariz chata 
para asimilar una imagen más norteamericana y así, en este caso, eli-
minar los rasgos irlandeses del paciente. También conocemos casos 
de eliminación de rasgos judíos a una mujer de 32 años que pesa-
ba 120 kilos y que ya se había reducido el pecho tres años antes por 
J.W. Chambers. Las operaciones de reducción de pecho empezaron a 
realizarse en la década de 1880.  La propuesta realizada por Howard 
A. Kelly (1858 – 1943) en Baltimore a la joven judía, consistió en el 
primer alisamiento abdominal, la apronectomía abdominal o dermo-
lipectomía (figura 56). 

Este rechazo al cuerpo judío se ejemplificó en el arte según aportan 
estudios de Gilman. Cuando el arqueólogo alemán Hugo Obermaier 
(1877-1946) descubrió en 1908 la Venus de Willendorf escribió esta 
nota en su diario: “(…) una figura esquemáticamente degenerada, 
que pertenece a una escuela <artística> superior, ejemplar, como la 
de Tanagra. No se representa rostro alguno, sólo gordura y feminei-
dad, prosperidad, fertilidad; compárese con las perezosas judías de 

Figura 55 (izquierda): Paciente de Suzanne Noel, antes y después. Recuperado en ene-
ro, 2017, http://images.sciencesource.com/preview/14310503/BU3941.html

Figura 56 (derecha): Procedimiento de Howard A. Kelly a una paciente judía.. 1899. 
Fotografía de elaboración propia realizada a Taschen, A. (Ed). (2005). Cirugía estética. (p. 
83). Köln: Taschen.
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la actualidad” (ib., 2005, p. 84). Esta postura antisemítica también fue 
planteada en el cuadro de Arnold BÖcklin Susana en el baño (figura 
57) por “el antropólogo racial Hans F.K. GÜnther (1891-1968) que 
quería demostrar “científicamente” su concepción antisemítica del 
antiestético cuerpo femenino judío” mediante la imagen del cuerpo 
representado en esta obra. (Ib. p. 84) Aquí nuevamente volvemos a 
encontrar dos ejemplos de imagen corporal y su ejemplificación en el 
arte.

Figura 57: Susana en el baño. Arnold BÖcklin. Recuperado en enero, 2017, https://www.
flickr.com/photos/40183508@N00/favorites/
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4.8.2 Historia de la cirugía estética en el S XX.

A lo largo de esta investigación hemos podido observar cómo la his-
toria de la cirugía estética y con ello sus avances técnicos, han ido 
surgiendo como consecuencia de una serie de acontecimientos dra-
máticos y la necesidad de buscar soluciones a sus consecuencias; gue-
rras, epidemias, enfermedades o mutilaciones por castigos han sido 
los principales sucesos terribles que pese a sus orígenes sobrecoge-
dores, han favorecido a la investigación médica para solucionar las 
consecuencias producidas en el cuerpo. El S XX ha sido el periodo que 
más se ha beneficiado de estos acontecimientos ominosos: La I Gue-
rra Mundial (1914-1918) y la II Guerra Mundial (1939-1945) fueron 
los puntos bélicos cruciales que marcaron un antes y un después en la 
especialidad de la cirugía plástica e hizo del periodo de entreguerras 
el momento idóneo para el surgir de una nueva especialidad: la ciru-
gía estética o cosmética. 

Los ataques por proyectiles y armamento (metralla) fueron el princi-
pal factor de desfiguración del cuerpo. Es por ello por lo que surgieron 
hospitales especializados en configurar nuevas técnicas reconstruc-
tivas para estos pacientes que se vieron beneficiados de numerosos 
avances pero que a su vez, sirvieron como “experimento” pues muchos 
de los procedimientos surgieron por primera vez en este periodo gra-
cias a numerosos profesionales que conocemos como los padres de la 
cirugía estética contemporánea. El primer servicio de cirugía plástica 
en Estados Unidos fue el Barnes Hospital de Washington University 
creado por Vilray Papin Blair (1871-1955) especializado en recons-
trucción mandibular y que trabajando con Barret Brown desarrolla-
ron la técnica de injerto cutáneo de espesor parcial. 

En Europa Hippolyte Morestin (1869-1919) dirigió el hospital militar 
Val de Grace de París especializado en cirugía máxilofacial. Los desas-
tres de la guerra fueron tan graves que el ejército francés emitió la Cir-
cular N º 14198 C / 7 tal y como apunta Riaud (2010) mediante la cual 
se crea la organización de Servicios Especiales de Prótesis Bucomaxi-
lofacial y la Restauración de la Cara, escrita esta en Burdeos, con fecha 
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del 10 de noviembre de 1914, se anuncia la creación de tres centros de 
cirugía maxilofacial en: París, Burdeos y Lyon.  (parr. 2) Recordemos 
que quienes eran los encargados de realizar las reconstrucciones de la 
cara hasta este periodo eran cirujanos generales, dentistas-cirujanos 
maxilofaciales u otorrinolaringólogos. Morestin fue muy reconocido 
en su campo por sus innovaciones como el injerto de cartílago o la 
idea de disección subcutánea para el cierre de defectos sin tensión, 
pero más importante que todo eso fue la divulgación educativa que 
transmitió a otros cirujanos que siguieron su estela. Raymond Pasot 
fue uno de ellos, y en 1919 desarrolló el proceso de la eliminación de 
la papada. 

Uno de los cirujanos que pudo ver trabajar en directo a Morestin en 
una ocasión fue el que es conocido como el padre de la cirugía estética 
contemporánea. El nuevo zelandés Sir Harold Delf Gillies (1882-1960) 
fue el primer cirujano que no solo se preocupó por la reconstrucción 
sino que empezó a dar importancia a algo que hasta ahora no la tenía; 
la mejora estética. Esto fue impulsado por su visión de comprender 
que un cirujano tiene una faceta creativa y a su vez acrecentado por 
su carácter como artista y conocedor del arte, pues Gillies poseía bue-
nas dotes para el desarrollo de las artes plásticas y el dibujo, faceta 
que mostró en 1948 en el Art Foyale Gallery de Londres mediante una 
exposición. Así pues Gillies se convirtió en pionero no solo al introdu-
cir nuevos procedimientos como los colgajos tubulares, la comisuro-
plastia Gillies-Millard o la reducción de fractura de arco cigomático. 
Además estas intervenciones eran acompañadas de ilustraciones y 
dibujos explicativos del proceso pre y post operatorio realizados por 
el propio cirujano. Sus reconstrucciones son verdaderamente sobre-
cogedoras y magistrales tal y como podemos apreciar en la realizada 
a William Speckley (figura 58).

Figuras 58: Reconstrucción facial de William Speckley por Gillies. Recuperado en enero, 
2017, http://www.whaleoil.co.nz/2016/07/photo-day-761-62/
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La unidad de cirugía plástica del hospital militar de Aldershot que Gi-
llies fundó en el año 1916 llevando a buen puerto la posibilidad de 
reconstrucción facial al Reino Unido al igual que existía en Francia o 
Estados Unidos, pronto se vio desbordada. El nuevo hospital de Si-
dcup fundado en 1917 (futuro hospital Queen Mary) con 1000 nue-
vas camas proporcionó a Gillies el ambiente idóneo para investigar 
y crear sus nuevos métodos, realizando más de 11000 operaciones a 
más de 5000 pacientes, principalmente heridos de guerra, tal y como 
podemos apreciar en la reconstrucción facial realizada en 1917 a Wal-
ter Yeo (figura 59).

Figuras 59: Reconstrucción facial de Walter Yeo por Gillies. Recuperado en enero, 2017, 
http://www.whaleoil.co.nz/2016/07/photo-day-761-62/Figura 59

Figura 60 (izquierda): Retrato de Henry Tonks. Recuperado en enero, 2017, https://
letamendi.wordpress.com/2014/08/24/henry-tonks-1862-1937-el-cirujano-que-se-
hizo-pintor-y-pinto-los-rostros-del-sufrimiento-de-la-guerra/
Figura 61 (derecha): Busto en cera de la Royal College of Surgeons. Recuperado en 
enero, 2017, https://www.rcseng.ac.uk/about-the-rcs/support-our-work/fundraising-
news/
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Fue en este periodo cuando Gillies delegó el proceso creativo de di-
bujar el pre y post operatorio a Henry Tonks (1862-1937)(figura 60), 
procedimiento de dibujo que recordemos, fue introducido por Gillies 
y que hoy resulta para el espectador contemporáneo y para el consu-
midor de cirugía estética una necesidad: la de apreciar resultados en 
imágenes como una cierta garantía antes de ser intervenido. Tonks fue 
un médico formado en el Royal Sussex County Hospital y en el London 
Hospital y estuvo más interesado en la docencia que en la práctica 
médica, traspasando su dedicación a la enseñanza de la anatomía a 
sus alumnos y a desarrollar su mayor pasión; el arte. Estudió dibujo y 
pintura en Slade School of Fine Arts y poco a poco fue abandonando 
sus funciones como médico para dedicarse por completo al dibujo y la 
pintura. A lo largo de 1917 fue el encargado de trasladar mediante sus 
imágenes a pastel los resultados que Gillies obtenía en sus interven-
ciones (figura 62). Estas imágenes muestran el antes y el después de 
los heridos de guerra con una factura realmente contemporánea. Sus 
imágenes del antes son una suerte de configuración visual cercana a 
Francis Bacon y sus representaciones del después se aventuran a un 
imaginario cercano al de Alex Kartz. Los trabajos de Toonks se conser-
van en Hunterian Museum at The Royal College of Surgeons of England.

Figura 62: Before and after: a portrait of Gunner John Dyson. 1917. Henry Tonks. Recupe-
rado en enero, 2017, http://www.standard.co.uk/goingout/theatre/harold-gillies-the-
man-who-mended-broken-soldiers-9690738.html
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Además se han conservado noventa y ocho acuarelas salvadas de la 
destrucción por Sandy Macalister, Profesor de Cirugía Oral de la Fa-
cultad de Odontología en Dunedin y donadas a la colección. También 
existe un busto en cera (figura 61) que ayudaba a ilustrar diferentes 
procedimientos quirúrgicos.

Tras la Primera Guerra Mundial el terreno de la cirugía se ve amplia-
mente beneficiado y comienzan a configurarse las primeras socieda-
des de cirugía plástica. También aparecen publicaciones como el Bri-
tish Journal of Plastic Surgery y el Plastic And Reconstructive Surgery 
en Estados Unidos. En España los avances considerables tuvieron que 
esperar hasta la Guerra Civil (1936-1939) y la creación del Hospital 
General Mola en San Sebastián postulándose como el primer servicio 
de cirugía plástica de nuestro país. Anterior a la guerra civil destaca-
remos la figura del catedrático de patología quirúrgica de la Facul-
tad de Medicina de Sevilla Cortés Llardo que escribió el libro Cirugía 
plástica facial gracias a su visita realizada al servicio implantado en 
Francia  por Morestin.

Como ya hemos manifestado al comienzo de este apartado corres-
pondiente a la revisión histórica, la cirugía estética como especialidad 
aparece gracias a los desastres de la Primera Guerra Mundial y con 
ello poco a poco su democratización, pero tal y como hemos visto a 
lo largo de este marco teórico han surgido puntualmente pequeños 
avances y casos que han resultado ser los primeros planteamientos 
técnicos, y el S XX ha sido considerado como un periodo de prosperi-
dad en el que han aparecido casi todos los procedimientos indepen-
dientemente de los avances producidos por los  grandes cirujanos 
como Morestin o Gillies. Según estudios de Gilman (2005) el primer 
estiramiento facial o ritidectomía se realizó en 1901 por el cirujano 
Eugen Hollander (1867-1932) a una paciente polaca perteneciente a 
la aristocracia que planteó mediante un dibujo las demandas de la ci-
rugía que deseaba interviniendo como paciente y comitente. En ese 
caso el cirujano diseñó el procedimiento que más adelante se estan-
darizó.  En el año 1904 el alemán Jacques Joseph (1865-1934)  redujo 
la visibilidad de las cicatrices por rinoplastia realizando las incisiones 
internamente (figura 63). Joseph es considerado por diversos autores 
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(Acerbi, 2009; Gilman, 2005) como el padre de la rinoplastia contem-
poránea  además de configurar la cirugía plástica facial como especia-
lidad consiguiendo importantes avances en el proceso de tensado de 
los pómulos (ptosis) en el año 1912. Escribió Rinoplastia y otras ciru-
gías plásticas faciales en el año 1931 dejando registro de sus avances. 
Recordemos que en sus inicios, la cirugía estética era una rama de la 
cirugía un tanto degradada por el resto de profesionales, y los pacien-
tes escondían sus intervenciones por rechazo social y desconocimien-
to del gran público. Como apunta Acerbi (2009):

Joseph debió luchar al principio con los prejuicios de la so-
ciedad y la de sus colegas, que le costaron hasta ser despedi-
do de su cargo. Tuvo empeño y dedicación por sus objetivos 
tales como lograr la transformación física, capaz de producir 
la transformación psicológica de los pacientes, sin relación a 
sexo o edad. (p. 51)

Además Gilman nos cuenta la historia del cirujano alemán Erich Le-
xter (1867-1937) que en 1906 realizó un estiramiento de cara a una 
actriz obsesionada por el envejecimiento. Esta dormía por la noche 
vendada tirando de su piel hacia la parte superior de la cabeza, con la 
consecuencia de que esa piel sobrante formaba pliegues que luego el 
cirujano utilizó para realizar cortes en forma de “S” en la sien y detrás 
de las orejas, consiguiendo un resultado exitoso. El estiramiento de 
Lexter no fue el pionero pues ya en el 1901 Eugen Hollander ideó la 
técnica del lifting o ritidectomía facial. Volviendo al año 1906, Charles 

Figura 63: Antes y después: operación de Jacques Joseph. Recuperado en enero, 2017, 
http://www.jacquesjoseph.de/JJ_GB/Book_GB.html
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Conrad Miller (1880-1950) desarrolla la blefaroplastia con carácter 
estético y un año después escribirá La Cirugía Cosmética y la Correc-
ción de Imperfecciones de los Rasgos considerado uno de los prime-
ros manuales de cirugía estética, aunque la técnica de reparación del 
párpado ya se había introducido en 1829 por el cirujano Johann K.G. 
Fricke (1790-1841). 

Las primeras inyecciones de grasa subcutánea aparecieron en la dé-
cada de 1920. Según recoge Hoyos & Prendergast  (2014) Charles H. 
Willi (figura 64) fue el primero en realizar inyectados en el año 1926. 
Tiempo después aseguró que “el cirujano plástico es sin duda el más 
grande de todos artistas contemporáneos. Pinta sobre lienzos vivos y 
esculpe la carne humana” (p. 5).

A lo largo de la década de 1920 en Berlín se producen las primeras 
operaciones de cambio de sexo en el Instituto de ciencia sexual de 
Magnus Hirschfeld (1868-1935) (figura 65), también conocidas como 
cirugía de reasignación sexual, cirugía de reconstrucción genital o ci-

Figura 64: Charles H. Willi en su clínica de Londres. 1932. Recuperado en enero, 2017, 
http://www.cosmeticsandskin.com/ded/hystogen.php
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rugía de reasignación de género, entre otros. Hirschfeld (1868-1935) 
fue un sexólogo y médico que defendió los derechos de los homosexua-
les y el primero en desarrollar una teoría a cerca del tercer sexo así 
como hablar por primera vez sobre términos como la transexualidad. 

Las primeras operaciones de cambio de sexo fueron realizadas en 
Berlín por el mismo Hirschfeld y por los médicos Ludwig Levy-Lenz 
(1899-1976), Felix Abraham (1901-1938) o Richard Muhsam (1872-
1939) entre otros. En sus primeras fases, consistían en la realización 
de una castración, pero cabe recordar que desde 1920 a 1930 la cas-
tración era una práctica médica que se aplicaba a delincuentes se-
xuales, enfermos de tuberculosis o para algunos tipos de terapia. La 
diferencia ahora radicaba en que eran los propios pacientes los que 
solicitaban ser castrados, llegando en algunos casos a auto castrarse 
(como se cita en Taschen, 2005, p. 94). 

En el año 1939 El dermatólogo japonés Shoji Okuda (1886-1962) pu-
blicó el método empleado para realizar el primer implante capilar de 

Figura 65: Instituto de ciencia sexual. Recuperado en enero, 2017, http://pennpress.ty-
pepad.com/pennpresslog/2016/01/transparent-healing-the-american-family-through-
the-german-discovery-of-sex.html
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la historia extrayendo secciones de piel con pelo de la nuca para im-
plantarlas en zonas con ausencia de pelo. Estas operaciones que en 
primera instancia fueron destinadas a problemas de alopecia cicatri-
ciales, han logrado de forma muy satisfactoria devolver al hombre y 
mujer las altas expectativas que el estándar del ideal de belleza marca 
en lo relacionado con el pelo. Hoy en día se dispone de soluciones 
para la pérdida de cabello debido a enfermedades, factores genéticos 
u otros casos y existe todo un mercado muy potente en torno al mun-
do del pelo. 

Las técnicas aplicadas no han cambiado demasiado desde su apari-
ción. En el año 1959 el doctor Norman Orentreich que fue el primer 
presidente de la American society for dermatologic surgery, presentó 
en la ciudad de Nueva York su técnica de injertos de tipo punch. El 
problema de este método que fue usado entre los años 60 y 70 es que 
daba como resultado un efecto conocido como “pelo de muñeca” con 
unos resultados poco estéticos. Fue reemplazado por un método que 
sigue utilizándose hoy conocido como técnica FUS folicular Unit Strip 
Surgery que consiste en la extracción de una tira completa de la zona 
donante para conseguir manualmente las unidades foliculares e im-
plantarlas en la zona receptora. El resultado es muy natural y satisfac-

Figura 66: Antes y después. Injerto capilar en la clínica Eiviluxury. Recuperado en fe-
brero, 2017, http://www.hospitalityandhealth.org/CSM/es/trasplante-capilar-antes-
despues/
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torio cuando el cirujano posee un control pleno en el diseño del dibu-
jo de la línea capilar y el orden del nacimiento del cabello siguiendo la 
forma natural y armónica que corresponde a cada paciente. El proble-
ma de la técnica FUS es la gran cicatriz resultante en la zona donante. 
En la actualidad se emplea la técnica FUE Folicular Unit Extraction que 
puede desarrollarse mediante robotización asistida ayudando al ciru-
jano en todo momento por cámaras digitales de alta resolución que 
van seleccionando los mejores cabellos donantes. La técnica consis-
te en la extracción de unidades capilares manualmente (cada unidad 
folicular va de uno a cuatro cabellos) y se van distribuyendo por la 
zona receptora alcanzando resultados muy naturales (figura 66) y de-
jando cicatrices invisibles en la zona donante. En la actualidad según 
el estudio del Instituto de Investigación Médica Sanford-Burnham en 
Estados Unidos, están investigando con células madre pluripotentes 
humanas (iPS) para reactivar el crecimiento del cabello una vez se 
ha perdido en zonas con alopecia. El estudio publicado en PLOS ONE 
informa que el procedimiento ya se ha implantado en ratones y ha 
resultado satisfactorio. 

En la segunda mitad del S XX la cirugía plástica, estética y reconstructi-
va ha sido testigo del nacimiento de la microcirugía. Debido a que esta 
técnica precisa de microscopio quirúrgico para su desarrollo, la em-
presa alemana Carl Zeiss que ya poseía desde 1866 experiencia en la 
producción de lentes basadas en cálculos de precisión, lanzó en el año 
1953 su microscopio quirúrgico OPMI presentado en la feria mundial 
de Amsterdam. De nuevo el campo de la óptica se vuelve un factor de-
terminante en el terreno de la configuración de la imagen corporal, en 
este caso mediante cirugía estética. La microcirugía y la creación de 
micro-instrumentos y materiales adaptados han permitido reimplan-
tar partes del cuerpo completas o parciales mediante la transferencia 
de colgajos libres (free flap), ya sea por defectos congénitos, traumáti-
cos o adquiridos. En los últimos 50 años se ha conseguido reimplantar 
dedos, brazos, miembros sexuales, caras, etc. Así pues, en el año 1965 
se realizó el primer implante de miembro amputado realizado por los 
japoneses Tamai & Susumi.

Coincidiendo temporalmente con la moda de la mujer pin-up en la 
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década de 1950 hasta nuestros días, el aumento de pecho es la cirugía 
estética más demandada a nivel mundial. Los primeros experimentos 
consistieron en forma de inyecciones subcutáneas muy perjudiciales 
para la salud como el ivalón en 1949, el polistán en 1959, el eterón 
en 1960 y el hadrón en 1961. El primero es una sustancia derivada 
del polialcohol vinílico, el segundo del polietileno, el tercero derivado 
del polimetano, y el cuarto del poliglico etacrilato. También causaban 
hematomas y contractura capsular los implantes de silicona en for-
ma de inyección subcutánea (Gilman, 2005). En la figura 67 podemos 
apreciar un estudio de mamoplastia realizado por Jacques Joseph pu-
blicado en su Nasenplastik und sonstige Gesichtsplastik (Berlín, 1931).

En el año 1962 Thomas Cronin y Frank Gerow implantaron la prime-
ra prótesis de silicona rellena de una solución salina que se rompió 
dentro del pecho del paciente desparramándose el producto. Tiempo 
después fue cambiada por una llena de gel de silicona que resultó me-
jor que la solución anterior. El problema era la contractura capsular 
(endurecimiento del pecho) que estas prótesis causaban a los pacien-
tes. Esta consecuencia se mejoró realizando mamoplastias submus-

Figura 67: Estudio de mamoplastia según Jacques Joseph. 1931. Recuperado en enero, 
2017, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasenplastik_und_sonstige_Gesichts-
plastik_Wellcome_L0071169.jpg
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culares y también gracias a la aparición  en el año 1970 del implante 
de gel de silicona recubierto con espuma de poliuretano de Franklin 
L Ashley. En 1990 aparecieron los implantes de silicona de todos los 
tamaños y formas posibles tanto para hombre como para mujer.  En 
la actualidad una operación muy demandada es la mastopexia, que 
consiste en reafirmar los senos tanto para disminuirlos como para co-
rregir la falta de simetría o la ginecomastia masculina.

Después del aumento de pecho, la siguiente intervención más destaca-
ble es la liposucción que recordemos tiene sus inicios en el año 1889 
gracias a las operaciones reductoras instauradas por Howard Kelly. 
En la década de 1970 se realizaron diversos avances en este procedi-
miento que lograron crear una técnica sólida así como mejorarla. Has-
ta esta década, el método empleado era la lipectomía con pinzado en 
bloque y resección cutánea (Gilman, p. 102) Uno de los cirujanos que 
contribuyeron a este avance fue el que es reconocido como el cirujano 
plástico más famoso del mundo, el brasileño Ivo Pitanguy. Este, que ya 
había inaugurado su primera clínica en Río de Janeiro en el año 1963, 
logró desarrollar procedimientos para ocultar cicatrices que pron-
to fueron imitados por otros cirujanos. En el año 1977 Yves- Gerard 
Illouz utilizó cánulas metálicas de punta redondeada que mediante 
pequeñas incisiones atravesaban entre los vasos sanguíneos para eli-
minar los depósitos de grasa localizada. Este fue el desarrollo de la 
liposucción moderna que se introdujo en EEUU en el año 1981. En la 
actualidad la técnica ha ido evolucionando hasta desarrollarse en casi 
todas las partes del cuerpo (rostro y cuerpo) y también conceptual-

Figura 68: Liposucción de alta definición realizada en Clínicas Esquivel. Recuperado en 
enero, 2017, http://clinicasesquivel.com/marcaje-abdominal/
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mente pues hoy no es necesario tener sobrepeso para realizarse una 
liposucción. Las nuevas liposucciones de alta definición (figura 68), 
o de superficie, conocidas como six-pack son realizadas en personas 
musculadas con el objetivo de marcar su abdomen atléticamente.
En la actualidad las cirugías estéticas más demandadas además de las 
ya presentadas como la mamoplastia, liposucción, rinoplastia, lifting 
facial,   injerto capilar o las operaciones de reasignación de sexo, por 
categorías son:

Cirugías faciales: Blefaroplastia (cirugía de rejuvenecimiento de pár-
pados superiores o bolsas inferiores y la resección de la piel), Otoplas-
tia, (corrección de las deformidades de la oreja; estas pueden ser muy 
variadas desde la ausencia total de la oreja <microtia> a simplemente 
una proyección muy notable de la misma por la ausencia del antehelix 
o el helix” (Caldevilla, 2007, p. 100)), Mentoplastia (figura 69), (ope-
ración que consiste en aumentar el mentón o en disminuirlo mediante 
prótesis o con cirugía de avance mandibular), Malarplastia (aumento 
de pómulos), liposucción de papada, frontoplastia (levantamiento de 
cejas), bichectomía (reducción de mejillas mediante la retirada de las 
bolsas adiposas de Bichat), injertos de cejas, pestañas y barba mascu-

Figura 69: Cirugía facial en Corea. Recuperado en enero, 2017, https://www.taringa.
net/post/imagenes/17454147/El-antes-y-despues-cirugia-plastica-en-Corea.html
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lina, earfold (tratamiento de orejas de “soplillo” mediante micro im-
plantes), laser neweyes o mediante implantes (cambiar permanente-
mente el color de los ojos), además del amplio abanico que ofrece la 
cirugía maxilofacial, etc.

Cirugías corporales (figuras 70 y 71): Ginecomastia (reducción de las 
glándulas mamarias en el hombre), braquioplastia (consiste en la eli-
minación del exceso de grasa y piel debajo del brazo), Cruroplastia 
(lifting de muslos), lipolifting corporal (rellenos con grasa corporal 
del propio paciente), dermolipectomía (eliminación de piel sobran-
te), aumento de pectorales, gemelos, bíceps, tríceps, deltoides, cuadri-
ceps, gluteoplastia, etc.

Cirugías  genitales (figura 72): en cuanto a las cirugías íntimas en la mu-
jer tenemos la plastia de labios menores (labioplastia o ninfoplastia), 
rejuvenecimiento o lipoinfiltración de los labios mayores, el rejuvene-
cimiento de pubis (lifting púbico), la vaginoplastia o rejuvenecimiento 
vaginal, la clitoroplastia (que permite reducir o  remodelar el clítoris), 

Figura 70 (izquierda): Cristina “la veneno”, antes. Recuperado en enero, 2017, http://
www.lecturas.com/actualidad/la-veneno-incinerada-sin-consentimiento-una-parte-fa-
milia_23880

Figura 71 (derecha): Cristina “la veneno”, después. Recuperado en enero, 2017, http://
quemedices.diezminutos.es/noticias-famosos/la-veneno-hospitalizada-en-coma
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la himenoplastia (reconstrucción del himen) y los blanqueamientos 
(anal <para ambos sexos>, vaginal, etc.). Los tratamientos íntimos del 
hombre principales son la faloplastia de elongación (alargamiento del 
pene), la faloplastia de engrosamiento, fimosis, rejuvenecimiento del 
escroto, ausencia testicular congénita o adquirida, tratamiento de la 
enfermedad de La Peyronie, corrección del pene oculto, corrección de 
la curvatura congénita del pene, etc.

En el terreno de la cirugía reparadora y reconstructiva los avances 
se han desarrollado paralelamente a la estética quirúrgica y trabajan 
estrechamente unidos. En los últimos años se han conseguido verda-
deros avances que han logrado mejorar la calidad de vida de las per-
sonas. Destacaremos en primera instancia los trasplantes de cara. El 
primer trasplante parcial fue realizado en Francia en el año 2005 a 
Isabelle Dinoire. Isabelle sufrió una mordedura de perro en nariz y 
boca quedando desfigurada. La operación fue realizada en el Hospital 
Universitario de Amiens dirigida por el Profesor Bernard Devauche-
lle en colaboración con el Profesor Jean-Michel Dubernard que fue el 
primer cirujano en realizar un trasplante completo de mano en el año 
1998 al paciente Clint Hallam. La operación de Isabelle resultó un éxi-
to pero la paciente falleció en el año 2015 por un cáncer generado por 
los fármacos anti rechazo.  En España destaca el primer trasplante de 
cara total incluyendo lengua y mandíbula realizado en el año 2009 
por el prestigioso cirujano español Pedro Carlos Cavadas Rodríguez 
en el Hospital La Fe de Valencia. Destacamos el primer trasplante de 
pene realizado con éxito en Sudáfrica En la facultad de Medicina de la 

Figura 72: Labioplastia realizada por la dra. Haroa Domínguez. Recuperado en enero, 
2017, http://haroadominguez.com/casos-clinicos-labioplastia/
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Universidad de Stellenbosch en el año 2015 dirigido por el cirujano 
André Van der Merwe a un paciente de 21 años que había perdido el 
pene en una circuncisión tradicional.

4.8.3 Lo que no es cirugía estética pero idealiza.

Lo que venimos observando a lo largo de esta investigación es cómo el 
ser humano ha intentado mejorar la belleza corporal desde múltiples 
estrategias; concretamente desde la modificación corporal quirúrgi-
ca, pero no solo de modificaciones bioquímicas vive la mejora estéti-
ca del cuerpo, también los elementos protésicos y accesorios llevan 
cambiando el físico del ser humano desde sus primeros balbuceos. 
Tal vez las más antiguas sean las que corresponden a elementos de 
maquillaje, peluquería, indumentaria y atrezzo: Remitimos dos ejem-
plos concretos; el empleo tanto por hombres como por mujeres de 
cosméticos en el antiguo Egipto son un asunto vox populi en el campo 
de la egiptología, o en la antigua Roma existían figuras concretas den-
tro de la esclavitud que desarrollaban diferentes labores dentro de 
las grandes familias de patricios: cosmetae (maquilladores), vestiarii 
(sastres), paenularii (peluqueros), etc.

Figura 73: Shiva. 2001. Ana Laura Aláez. Recuperado en enero, 2017, http://forwar-
dcouncil.com/index/39/ana-laura-alaez?set_locale=es



212

Desde el plano del arte, artistas como Pipilotti Rist o Marina Abramo-
vic han trabajado directamente con estos objetos de estudio, pero una 
de las que más ha trabajado con estas cuestiones y que ha logrado 
calar la esencia de casi toda su obra es la española Ana Laura Aláez 
(1964, figura 73). Esta creadora asume su trabajo dentro de la forma 
escultórica yendo más allá de la forma, creando en muchas ocasiones 
arquitecturas llenas de emociones, invitándonos a reflexionar sobre 
nuestra propia condición humana, el papel de la mujer en la sociedad 
actual y el papel del arte en la sociedad de consumo. 

Figura 75: Superficiality. 2003. Ana Laura Aláez. Recuperado en enero, 2017, http://old-
blog.tilos.hu/RadioCaramba/archives/2009_06.html

Figura 74: Make up sequences. 2001. Ana Laura Aláez. Recuperado en enero, 2017, 
http://esther-misimagenes.blogspot.com.es/p/historia-del-retrato.html
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Los videos autónomos llamados superficiality (figura 75) y make up 
secuences  (figura 74) que formaron parte de dos grandes instalacio-
nes; uno en el Palais de Tokyo (París, 2003) y otro en la Bienal de 
Venecia en 2001 nos permiten observar perfectamente un ejemplo de 
cyborg protésico. En make up sequences Ana Laura es modelo y sopor-
te de este video. La cámara encuadra su cabeza y hombros: un busto 
en movimiento. La protagonista gira a su alrededor a la manera de 
una escultura en proceso que se modela en el torno del escultor. Con 
cada giro, el maquillaje y peinado cambian: un esbozo de las inconta-
bles personalidades que habitan en nosotros. Este trabajo digital en 
soporte de video, aborda sin embargo, los problemas formales de la 
escultura (carácter tridimensional, su relación en el espacio, tamaño, 
materiales, color, etc). Alude también al artista y su trabajo en perpe-
tua transformación. Ana Laura no se disfraza, son elementos emplea-
dos tanto en su vida diaria como en otros objetos artísticos pertene-
cientes a su trayectoria, es decir, hay una huella personal, individual 
y autobiográfica en cada un de los elementos seleccionados que han 
sido diseñados por ella misma como su colección fetiche de gafas o 
pelucas. De una forma aparentemente superficial Ana Laura activa el 
sentido pictórico en su mínima expresión y “a ras de piel” emplean-
do el maquillaje como un elemento de ironía relacionándolo con la 
tradición pictórica. Usado como objeto fetiche y con cada cambio de 
maquillaje, la artista se convierte en una suerte de korai viva del siglo 
XXI.  Para Echevarren (1999):

El fetiche incluye el sentido de fabricado (del latín facticius) 
como opuesto a un origen biológico. Es un signo cultural en 
vez de una sustancia natural. Está del costado del afeite (de-
rivación española) o del maquillaje (palabra francesa aso-
ciada con la raíz germánica maken, hacer, y de ahí el término 
inglés makeup). Pero el afeite o maquillaje no tiende tanto 
a ocultar un soporte biológico como a implantar una nueva 
superficie, inscrita con significantes culturales, sobre im-
puesta, recargada, que permite deslizarse por un panorama 
de destellos, tal la membrana accesoria de oro que, alter-
nando con rostros o sectores del cuerpo humano, recubre 
vastas zonas de una pintura de Klimt. (p. 22)
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A lo largo de la historia se ha considerado que parte de lo que define 
a la condición femenina tiene un aura de superficialidad. Ana Laura 
Aláez afirma que “la condición femenina tiene un aura de belleza. Be-
lleza como valor abstracto, en movimiento. En nuestra sociedad, aún 
se persigue un estereotipo de mujer que la reduce y empobrece. Se 
adjetiva en género femenino todo lo que se relacione con la superfi-
cie de las cosas. Por ejemplo el maquillaje es una preocupación casi 
exclusivamente femenina, y según los parámetros de la sociedad, es 
banal, innecesario, no imprescindible.” En directa contradicción con 
estas definiciones, Ana Laura considera que los elementos estéticos 
como maquillaje, indumentaria, peinado, etc, son una extensión fun-
damental e ineludible de la persona y herramienta de expresión cul-
tural. En la instalación Beauty Cabinet Prototype (2003, figura 76) co-
laboró con la importante firma de cosméticos Shisheido en un espacio 
que creó para el ensalzamiento de la belleza en el marco del Palais de 
Tokyo en París: la ciudad del lujo, la sofisticación y el refinamiento por 
excelencia. El acontecimiento al trabajar  de forma colaborativa con 
una empresa del sector de la belleza planteó la idea del arte como algo 
tangiblemente funcional diseñando este espacio para el uso y disfrute 
dentro del terreno de otra profesión. 

Figura 76: Beauty Cabinet Prototype. 2003. Ana Laura Aláez. Recuperado en enero, 2017, 
http://analauraalaez.com/wordpress/portfolio/beauty-cabinet-prototype/
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En todo caso, el amplio mercado de productos cosméticos de última 
generación y las nuevas técnicas de maquillaje mediante contouring, 
remarcan aquellas características del cuerpo mediante trampantojos 
sobre la piel sin necesidad de realizarse cirugía estética, pues el pode-
roso mercado de la cosmética de nuestro presente ha sabido amoldar-
se a la sociedad dinámica de consumo en la que vivimos, acaparando 
un amplio target de público y cimentándose como una muy poderosa 
industria económica, que también realiza sus aportaciones a la cons-
trucción del ideal de belleza del presente principalmente mediante 
la publicidad, trabajando estrechamente con los otros creadores: fo-
tógrafos, cirujanos estéticos, el sistema de la moda, etc. Cada vez más 
los hombres consumen este tipo de productos relegados en el último 
siglo al plano femenino aunque como ya señalamos, no siempre fue 
así. Sin embargo el mercado del hombre tan feroz como el de la mujer, 
acapara un sinfín de productos para la mejora de la belleza; en cuanto 
a los sistemas protésicos y postizos encontramos una amplia variedad 
de productos, tanto para aumentar el volumen del cuerpo, cambiar el 
color de los ojos con lentillas, o conseguir obtener cabello sin necesi-
dad de pasar por el quirófano mediante las prótesis capilares indetec-
tables o “sistemas Hollywood”.

Todos estos factores conviven con una muy amplia variedad de tra-
tamientos enmarcados dentro de la denominada medicina estética: 
hilos tensores, mesoterapia facial con vitaminas, cavitación, radiofre-
cuencia, presoterapia, depilación láser, inyecciones (colágeno, toxi-
na botulínica, etc.), rellenos corporales con sustancias no polímeros 
como el macrolane, eliminación de lunares y manchas con láser CO2, 
peeling (mejora la calidad de la piel y la producción de colágeno) son 
solo algunos de los tratamientos que idealizan el cuerpo sin necesidad 
de intervención quirúrgica. Estos procedimientos están en constante 
evolución y mejora y se gestan como vertebradores de una gran eco-
nomía en alza a nivel mundial. 

Pero también existe un tipo de economía sumergida en torno al mun-
do de la idealización del cuerpo heredero de la seducción del alto po-
sicionamiento configurado en el arte griego en torno al cuerpo mas-
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culino fundamentalmente. El uso de anabolizantes y esteroides no es 
legal y pueden producir efectos secundarios en el cuerpo incluso la 
muerte, sin embargo las altas expectativas en torno al cuerpo en el S 
XXI hacen que muchas personas sucumban a su empleo para conse-
guir rápidos resultados en cuanto a la musculación y alta definición 
del cuerpo. Podemos encontrar a multitud de youtubers hablando sin 
censura en sus canales y posicionándose a favor del consumo de este 
tipo de sustancias que genera una identidad cultural perjudicial para 
la salud y peligrosamente accesible para un público muy joven.

También otras cuestiones polémicas procedentes del darwinismo so-
cial como la eugenesia que defienden prácticas de la mejora de los 
rasgos hereditarios como elegir el color de ojos o el sexo del feto, po-
drían ser capaces de seleccionar futuros seres humanos “a la carta”. 

4.8.4 Motivaciones de los pacientes para la modificación de 
la imagen corporal.

La imagen corporal es un acontecimiento en torno al cuerpo bastante 
estudiado desde la psicología, la sociología, la medicina y que atañe 
a la cultura visual como uno de los principales sujetos que afectan al 
cuerpo contemporáneo. Diversos autores han definido la imagen cor-
poral. La más asumida es la concebida por Schilder (1935) que reúne 
aspectos neurológicos y psicoanalíticos definiendo la imagen corporal 
como la apariencia física que cada individuo forma en su mente. Como 
apunta Raich (2004) “desde un punto de vista neurológico, la ima-
gen corporal constituye una representación diagramática mental de 
la conciencia corporal de cada persona. Las alteraciones de la imagen 
corporal serían el resultado de una perturbación en el funcionamien-
to cortical: miembro fantasma, anosognosia, etc.” (p. 16). Esta postura 
tiene muchos puntos en común con la de Rosen (1995) que define 
la imagen corporal como un concepto que se refiere a la manera en 
que uno percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo. 
Puzinsky & Cash (1990) proponen tres imágenes corporales que se 
integran en cada individuo: 
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Imagen perceptual (información a cerca del tamaño y forma 
del cuerpo y sus componentes), imagen cognoscitiva (pen-
samientos automáticos, creencias referentes al cuerpo, in-
ferencias, interpretaciones, conclusiones, diálogos internos 
con relación al escrutinio social) e imagen emocional (sen-
timientos a cerca del grado de satisfacción con la figura y 
las experiencias que brinda el cuerpo al individuo) (como se 
cita en Luna, 2006, p. 10-11).

En todo caso, la imagen corporal es un estado mental que se va confi-
gurando desde que nacemos hasta que evolucionamos tanto por facto-
res históricos como por factores actuales que atañen nuestro día a día 
(Rodríguez & Gempeler, 1999). En este caso, los productos visuales 
que se nos presentan a diario influyen en nuestra conducta, hábitos, 
mente y comportamiento y hoy en día son “fácilmente” reproducibles 
y manipulables en el cuerpo mediante los avances de la cirugía esté-
tica. “La representación mental o idea subjetiva que cada persona tie-
ne de su cuerpo, (imagen corporal), contribuye al fortalecimiento de 
imaginarios, emociones, habilidades sociales y competencias dentro 
del ámbito social y personal (Luna, 2006, p. 10-11). En todo caso, la 
cirugía estética puede fortalecer todas estas cuestiones, pero también 
puede producir una imagen corporal negativa generando trastornos 
psicológicos de no aceptación del propio cuerpo o de no estar nunca 
conformes con los resultados que la cirugía estética propone. 

Luna (2006, p. 4-7), recoge de forma muy concreta una serie de mo-
tivaciones por las que las personas utilizan la cirugía estética modifi-
cando su imagen corporal. Las motivaciones pueden ser promovidas 
por ganancias externas o por motivaciones internas. Expondremos el 
planteamiento a continuación añadiendo ejemplos contemporáneos 
sobre cirugía estética además de añadir algunas ganancias a las apor-
tadas por Luna:

A. Ganancias externas:
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- Agradar socialmente o familiarmente: afecta a los pacientes que de-
sean modificar sus rasgos anatómicos para satisfacer las necesidades 
de una tercera persona, por ejemplo cuando un novio le pide a su pa-
reja realizarse una labioplastia para que su vagina se parezca a lo que 
la industria del porno plantea.

- Laborales: atañe a profesionales de los que se espera una imagen de-
terminada. Esta imagen ha sido configurada a través de los medios de 
comunicación de forma histórica y determinados profesionales deben 
pasar por el quirófano mediante factores externos para poder traba-
jar en algunos campos: modelos (figura 77), actores, realeza, presen-
tadores de televisión, cantantes, etc.

- Socioculturales: Para alcanzar fama o poder. Son muchos los per-
sonajes que a lo largo de las últimas décadas han vivido de la modi-
ficación de su cuerpo: Jeffree Star (figura 78) retransmitió desde su 

Figura 77: Diseño de sonrisa para Miss España de la clínica Propdental. Recuperado en 
enero, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=U5Q0_mBVZHc

Figura 78: Cirugía de trasplante capilar. Canal de Youtube de Jeffree Star. Capturas de 
pantalla, recuperado en enero, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=IQTZfK1vvbo



219

canal de Youtube su cirugía de injerto capilar, Kristina Rei tiene uno 
de los labios más grandes del mundo con el objetivo de parecerse a la 
conejita animada de la Warner Jessica Rabbit, la “mujer gato” Jocelyn 
Wildenstein, o todo el fenómeno de las “mujeres Barbie” y “hombres 
ken” humanos, etc.

- Económicas: por ejemplo operarse para ganar una apuesta como en 
el caso de Brian Zembic (figura 79) que se operó en el año 1997 para 
tener dos pechos femeninos y ganar 100.000 dólares. Ha llevado du-
rante veinte años las prótesis que finalmente han sido retiradas en el 
programa de televisión E! gracias a los cirujanos Terry Dubrow y Paul 
Nassif.

Figura 79: Brian Zembic. Recuperado en enero, 2017, http://www.abc.es/recreo/abci-
hombre-implanta-pechos-y-pasa-ellos-20-anos-para-cumplir-apuesta-201605181307_
noticia.html

Figura 80: Vanilla Chamu antes y después. Recuperado en enero, 2017, http://www.
tabascohoy.com/buscador?buscar=liposucciones
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- Mejorar conflictos étnicos: cuando las personas pasan por el quiró-
fano porque viven en sociedades racistas y desean pasar inadverti-
dos, o también cuando determinados pacientes orientales modifican 
rasgos para occidentalizarlos, derivado principalmente de la creencia 
que el ideal de belleza corresponde a cuestiones occidentales como en 
el caso de Vanilla Chamu (figura 80), la japonesa que se occidentalizó 
todos sus rasgos faciales.

- Solucionar problemas sexuales.

- Evadir a la justicia: tal y como veremos en el capítulo dedicado al 
cine, este asunto ha sido muy tratado desde el medio cinematográfico 
sobre todo manifestándose en las modificaciones faciales.

- Traslado de droga: principalmente enfocado por las mafias para lo-
grar traspasar fronteras mediante implantes de cocaína o heroína en 
prótesis de mama, bíceps, pectorales, nalgas, etc.

- Artísticas: como analizaremos ampliamente más adelante en el capí-
tulo dedicado a la performance quirúrgica.

Figura 81: Rajee Narinesingh antes y después. Recuperado en enero, 2017, http://too-
fab.com/2016/05/11/botched-rajee-narinesingh-after-surgery/
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- Síndrome de los adyuvantes: realizado por cirujanos clandestinos y 
cirujanos ilegales normalmente a travestis, transexuales y gente con 
muy pocos recursos pero que desean mejorar su aspecto físico a toda 
costa resultando un desastre pues no reciben los tratamientos ade-
cuados. Inyecciones de aceite de coche, polímeros, cemento o silicona 
líquida, han sido los más utilizados. Es internacionalmente conocido 
el caso de Hang Mioku, que se auto inyectaba aceite de coche, o el caso 
de Rajee Narinesingh (figura 81) conocida como “la mujer con cara de 
cemento”. 

B. Motivaciones internas:

- Percepciones de imperfecciones realistas: pequeñas modificaciones 
y mejoras no abusivas. 

- Renovar la juventud física.

- Solucionar crisis vitales mediante cambios extremos de la aparien-
cia física: muertes, divorcios, enfermedades, etc.

- Cambios radicales poco realistas y de amplia modificación corporal 
conocidos como extreme makeover.

- Trastorno de imagen corporal: puede derivar en el trastorno dismór-
fico corporal. El TDC consiste en una preocupación fuera de lo normal 
sobre un defecto físico sea real o imaginario.

- Complejo de Adonis, dismorfia muscular o vigorexia: también puede 
verse como una ganancia externa en el campo de la halterofilia o el 
culturismo. Estos pacientes nunca quedan satisfechos con su cuerpo 
y recurren a diversos procedimientos para ampliar visiblemente la 
masa muscular. 

- Trastornos alimenticios: cirugías asociadas a mejorar visiblemente 
lo que una conducta alimenticia poco adecuada ha dado como resul-
tado en el cuerpo. Esto puede esconder algún tipo de trastorno como 
la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. 
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- Trastorno delirante de tipo somático: pacientes que presentan pro-
blemas psicológicos mediante ideas delirantes o malformaciones en 
su cuerpo cuando no las hay.

- Cacofobia: miedo a la fealdad o a las personas feas.

- Depresión.

- Trastornos de personalidad.

- Transexualidad e identidad de género.

4.8.5 Publicidad, medios de comunicación, tecnología y difu-
sión masiva del ideal de belleza; la cultura de la cirugía esté-
tica y la belleza como objeto de consumo.

La proliferación a gran escala mediante el sistema capitalista en cuan-
to a la idea del alto posicionamiento del cuerpo, ha dado como resul-
tado un sistema económico, social, cultural y político global en torno 
a la denominada “cultura de la cirugía estética” (Elliott, 2011). Este 
nuevo sistema cultural hace del cuerpo y de la industria de la belleza 
los ejes principales en cuanto a generadores de riqueza económica en 
base a diversos factores que desgranaremos a continuación.

Algunos países del mundo han entendido este cambio y se están adap-
tando a las nuevas necesidades humanas en cuanto a la modificación 
corporal para la configuración del ideal de belleza y este nuevo rum-
bo económico se puede apreciar perfectamente en la configuración 
de una nueva industria turística en torno a la belleza. Turquía se ha 
postulado como paraíso low cost en el sector del injerto capilar funda-
mentalmente enfocado al sector masculino. Desde empresas turísticas 
españolas o de otros países occidentales, se ofrecen paquetes turísti-
cos que incluyen viaje, alojamiento y gastos de operación con un coste 
de entre uno y dos euros la unidad folicular trasplantada. En 2007 el 
Banco Nacional de Líbano ofreció como novedad mundial préstamos 
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para realizarse cirugías estéticas. El sector se incrementó desde el año 
2000 entre 25 y 30 millones de dólares (Ib. p. 150). Países potencias 
de la industria de la belleza como Brasil, Venezuela, Estados Unidos, 
España, Corea o China se ven ampliamente beneficiados de esta “cul-
tura de la cirugía estética” en alza, debido a las diversas motivaciones 
de los pacientes que analizamos en el punto anterior (4.8.4).  Así pues 
y para arrojar algunos datos que dan cuenta de este imperio econó-
mico de la belleza, en el año 2007 la Sociedad Americana de Cirujanos 
Plásticos estimó que se realizaron once millones de procedimientos, 
un 11% más que en 2005 y contrastando muy considerablemente con 
los dos millones de procedimientos que los ciudadanos de Estados 
Unidos se realizaban en el año 1988 (Ib. p. 150). En la actualidad y se-
gún estadísticas del gobierno norteamericano el aumento de cirugías 
estéticas para mejorar situaciones laborales se están incrementando 
mucho sobre todo en el sector masculino y en campos profesionales 
como cúpulas ejecutivas, abogados o funcionarios entre otros (ib., p. 
149). Luna (2006) arroja una serie de datos con respecto a la socie-
dad americana que finalmente funciona como un reflejo de la cultura 
occidental: 

Durante la última década, la práctica de la cirugía plástica 
ha experimentado un gigantesco crecimiento, manifestado 
en el incremento de las intervenciones que se realizan año 
tras año. Si en 1992 la sociedad Americana de cirugía plásti-
ca reportó 1.515.222 procedimientos quirúrgicos incluyendo 
los datos de intervenciones reconstructivas, en el año 2004 
se registraron 14.785.814 procedimientos de cirugía plás-
tica; de los cuales 9.210,627 fueron cosméticos (Cirugías y 
procedimientos poco invasivos Vg. Aplicación de “botox”) y 
5.575,187 correspondieron a procedimientos reconstructi-
vos. Estas estadísticas apuntan sin duda alguna a un incre-
mento, rentabilidad económica y desarrollo vertiginoso de 
esta disciplina médico quirúrgica (p. 2).

En la sociedad china y en contra de la filosofía comunista, los ciuda-
danos de este país gastan 2,4 billones de dólares al año con más de 
un millón de operaciones realizadas al año. Este acontecimiento con-
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trasta cuando revisamos que la cirugía cosmética fue prohibida por el 
gobierno durante 20 años aproximadamente (Elliott, 2011, p. 153). 
En España, la cirugía más demandada es el aumento de pecho (25% 
de las operaciones demandadas). Según informa la AECEP (Asocia-
ción Española de Cirugía Estética y Plástica) y el SECPRE (Sociedad 
Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética), en el año 2015 
se realizaron 65.000 operaciones moviendo una facturación de más 
de 304 millones de euros. Se posiciona como el quinto país del mundo 
con más intervenciones quirúrgicas.

En todo caso la representación del cuerpo en la sociedad está cam-
biando a escala global, y nosotros como ciudadanos contemporáneos 
tenemos que enfrentarnos a nuevos posicionamientos y posturas, es-
tudiar sus estructuras y modificar nuestros marcos culturales para dar 
cabida a nuevas estructuras corpóreas. El aumento de operaciones de 
cambio de sexo a menores de edad se está incrementando de forma 
notoria generando múltiples posturas sociológicas y estudiando es-
tos nuevos casos de modificación corporal sobre cuerpos en proceso 
de crecimiento.  A su vez, y como sostiene Barreto (2011) “podemos 
encontrarnos con una persona que no quiere ser ni hombre ni mujer 
sino las dos cosas a la vez, reconociendo así la inestabilidad del pro-
yecto .mujer. y .hombre.. La tecnología nos lo permite, pero la socie-
dad nos dice que solo hay dos sexos (hombre y mujer)” (p. 21). estos 
procedimientos generan un disenso en las estructuras del orden hete-
rosexual imperante favoreciendo la visibilidad de las minorías gracias 
a la “cultura de la cirugía estética”: 

Uno de los ordenes normativos de nuestra sociedad es el de 
la matriz heterosexual: todo hombre es masculino y hetero-
sexual y toda mujer es femenina y heterosexual. Desde este 
punto de vista todos los cuerpos que escapan de estos es-
tereotipos y normalización sexo-genero-deseo, se muestran 
como subversivos y abyectos. Es el caso de los travestis, los 
transformistas, el lesbianismo o las drag queen, que ponen 
su empeñó en invalidar el imperativo que gobierna a la so-
ciedad patriarcal contemporánea. (Ib. p. 20)
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Cada semana aparecen en los medios de comunicación nuevos casos 
que sorprenden por su novedad, pero que sin embargo representan 
el cambio que se ha producido en cuanto al alto posicionamiento del 
cuerpo ideal en nuestra cultura: Sarah Burge (conocida como una de 
las “barbie humana”) regaló a su hija de siete años un vale canjeable 
por una cirugía de pecho cuando la niña cumpla los 16 años. La ciu-
dadana británica Britney Campbell infiltra regularmente a su hija de 
ocho años inyecciones de botox. Esta madre en una entrevista para 
The Sun asegura hacerlo por el bien de su hija y la hija se siente feliz 
porque quiere ser una futura estrella; cada noche busca arrugas fren-
te al espejo y si ve alguna quiere más botox, asegura. En The Mirror 
apareció la noticia de Lisa Connel, una joven con un tumor cerebral 
incurable que expresó su último deseo de operarse para parecerse a 
Demi Moore. El escritor chino Zhang Yiyi se sometió a diez cirugías 
estéticas para parecerse a Shakespeare. Matt Gone conocido como 
“el tablero de ajedrez humano” lleva un 98% de su cuerpo tatuado 
incluido la esclerótica. Collagem Westwodd, una ciudadana británica 
se gastó 5600 euros en parecerse a una Drag Queen. Nileen Namita 
(figura 82) con 51 operaciones faciales se ha gastado 200.000 libras 
esterlinas en parecerse a la reina egipcia Nefertiti. El caso de esta últi-
ma persona es el vivo retrato de la influencia del ideal de belleza que 

Figura 82: Nileen Namita. Recuprado en febrero, 2017, http://difundir.
org/2015/06/14/11-personas-que-se-sometieron-a-cirugias-extremas-para-parecer-
se-a-alguien-que-locura/
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el arte trabajó en el pasado y que sigue formando parte del imagina-
rio colectivo del presente. Todas estas rarezas y excentricidades, por 
nombrar tan solo algunas de ellas, no solo mueven mucha cantidad de 
dinero en el mercado de la cirugía estética, sino que presentan nuevos 
posibles estudios en cuanto al funcionamiento social del cuerpo en 
nuestra sociedad, sus límites y funciones éticos, políticos, económi-
cos, psicológicos, etc. 

Pero no solo estas excentricidades de la “cultura de la cirugía esté-
tica” atañen a los pacientes; también algunos doctores se han pres-
tado a realizar estos procedimientos e incluso ellos mismos han for-
mado parte de la configuración de esta cultura rodeada de excesos, 
miedos, ansiedades, glamour o extravagancia. Fredric Brandt, cono-
cido como “Dr. botox”, “el pope de la piel” o “el rey del colágeno” vivió 
hasta su suicidio rodeado de extravagancia. Era una estrella pública 
que además de conducir su propio programa de radio, contaba entre 
sus clientes con Madonna o Gwyneth Paltrow. Coleccionaba obras de 
Damien Hirst, Marilyn Minter y Richard Prince, vestía con obras de 
arte y podría decirse que el mismo era la representación viva del Dr. 
Frankenstein y de su monstruo, o de Pigmalión a la vez de la ninfa Ga-
latea.  No es el único cirujano que hizo de la auto promoción su estilo 
de vida. Luiz Américo Freitas, cirujano plástico brasileño se realizó 
una auto liposucción con el objetivo de estudiar el procedimiento des-
de su propio cuerpo, resultando una noticia que se expandió en los 
medios de comunicación aportando mucha visibilidad y repercusión 
como profesional. Mencionar a Ivo Pitanguy que podría considerarse 
el cirujano estético más famoso del mundo. Fue tal su repercusión e 
importancia no solo en la cultura de la cirugía estética sino en la cul-
tura en general que fue el encargado de llevar la antorcha olímpica 
dando inicio a los Juegos Olímpicos de 2016.

Esta cultura de la modificación corporal está cambiando radicalmen-
te en un corto periodo de tiempo nuestra percepción en torno a la 
identidad visual de la tradición de nuestro cuerpo. En nuestros ar-
chivos visuales mentales configurados históricamente también me-
diante el arte y la cultura visual, cuando pensamos en una persona de 
edad avanzada indudablemente generamos en nuestro cerebro una 
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imagen de lo que esperamos y conocemos; una persona con arrugas, 
pelo blanco y escaso, cuerpo flácido como norma general. Pero ¿que 
ocurre con el apogeo de la “cultura de la cirugía estética” en cuanto a 
la imagen proyectada del envejecimiento? ¿Es esta la imagen (figura 
inferior izquierda) que proyectamos de una persona de 71 años?, o 
¿configuramos esta imagen mental cuando pensamos en una señora 
de 84 años (figura inferior derecha)? No nos resistimos a mencionar 
de largo estos casos aunque no sean objeto primario de nuestro estu-
dio. Sería muy interesante abordar estos asuntos mediante el estudio 
de la imagen, pues seguramente al no pensar en estos nuevos cuer-
pos de la vejez, o incluso al resultar poco cercanos a nuestro entor-
no social, posiblemente sea porque nos falten los recursos visuales 
mentales de normalización y reflexión de la imagen que el arte como 
principal configurador todavía no ha trabajado de forma destacada.

Tal y como apuntan Yuni, Urbano & Arce (2009) “En estos procesos 
de cambio cultural epocal, el cuerpo reclama otra consideración como 
valor personal y social (como símbolo de poder, de ostentación, de 
capacidad de consumo); por ello, el “cuerpo envejecido” adquiere 
otra significación y demanda nuevas investiduras culturales” (p. 40). 
Es indudable que el concepto de juventud y vejez está modificándose 
gracias a la “cultura de la cirugía estética” posicionándose en el ám-
bito de la posthumanización protésica y de la idea de “nueva carne” 
y este cambio interacciona también con nuestro vocabulario. “El con-
cepto juventud aparece en los discursos de la prensa escrita asociado 

Figura izquierda: Camilo Sexto.  Recuperado en enero, 2018, http://www.formulatv.
com/noticias/61042/camilo-sesto-zapeando-eurovision-todos-concursos-amanados/
Figura derecha: Sophia Loren. Recuprado en enero, 2018, https://es.wikipedia.org/
wiki/Sophia_Loren
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a expresiones de connotación positiva, que denotan una valoración de 
esta edad exaltándola como <la edad ideal>; es frecuente encontrar 
expresiones como: la consagración de la juventud; ...un valor social; 
...la entronización de los jóvenes; juventud... objeto de culto, valor so-
cial, velloncino de oro; ...bien preciado; ...ideal social” (Ib. p. 32). en la 
cultura de la cirugía estética se han configurado nuevos lenguajes de 
seducción para querer permanecer en la linea que separa la juventud 
del envejecimiento. Así pues “en relación al vocablo juventud en el 
contexto discursivo de la prensa escrita se registran referencias a la 
estética. Aparecen expresiones como ...estética de la juventud; indus-
tria del rejuvenecimiento; moda joven que establecen una asociación 
de significación entre la industria del consumo y la juventud, promo-
viendo el mensaje de que es necesario consumir juventud para estar 
dentro del ideal propuesto socialmente” (Ib. p. 32). En contraposición 
a este lenguaje positivo se sitúa el destinado al envejecimiento, de tal 
manera que “la nominación de vejez adquiere un valor social de des-
valorización, desautorización y estigmatización, que se opone al ideal 
de juventud como modelo de identificación. Así, el concepto de vejez 
es presentado a través de expresiones cargadas de connotaciones ne-
gativas, tales como ...batería de achaques; ...la piel quebradiza; ...los 
huesos flacos” (Ib. p. 33).

Por otra parte y según algunos estudios de última tendencia, se está 
relacionando a la belleza con la calidad de vida y la salud. Ya hemos 
podido apreciar  algunas mejoras laborales, sociales o económicas en 
las ganancias internas y externas que las motivaciones de algunos pa-
cientes buscan en la cirugía cosmética, y esto también se percibe en el 
campo del bienestar y la salud. La revista Evolution and Human Beha-
viour recogió un estudio de la Universidad de Cincinnati (EEUU) que 
demostró que las personas más atractivas viven más tiempo, tienen 
mejor salud y enferman menos. Para el estudio participaron 15.000 
personas entre 24 y 35 años. Se separaron en cinco categorías de be-
lleza como las expuestas en el apartado dedicado a la máscara Mar-
quardt que veremos en el capítulo dedicado a la fotografía. El sector 
masculino que pertenece a la categoría de muy bello, se observó que 
las posibilidades de tener colesterol se reducían a un 13%, un 20% 
menos de riesgo de hipertensión o un 15% menos de tener depresión. 
En el sector femenino las muy atractivas presentaron menos riesgo 
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de sufrir diabetes o asma. En este sentido, podríamos entender a la 
mejora estética como un recurso de bienestar social y que refleje un 
bienestar saludable en la medida en que se mejoren los procedimien-
tos, sean menos invasivos y realicen un menor trastorno en el cuerpo 
en vista a una mejora exclusiva del cuerpo en cuanto al favorecimien-
to de la salud pública. 

Este apogeo cultural del alto posicionamiento del cuerpo y de la belle-
za en nuestra sociedad transmitido en la “cultura de la cirugía estéti-
ca” se pone de manifiesto también en las búsquedas que las personas 
realizan en internet. En España, se realizan 97.000 búsquedas en Goo-
gle relacionadas con la cirugía plástica, estética y reparadora. El tér-
mino “cirugía estética” se busca de media 3.600 veces cada mes. Las 
intervenciones más buscadas son: Túnel carpiano (9.900 búsquedas/
mes), labio leporino (9.900 búsquedas/mes), ginecomastia (8.100 
búsquedas/mes), rinoplastia y liposucción (6.600 búsquedas/mes), 
abdominoplastia (5.400 búsquedas/mes), blefaroplastia y aumento 
de pechos (4.400 búsquedas/mes). Estos resultados dan cuenta del 
gran interés que tiene mucha población española con respecto al tema 
que estamos tratando en cuestión, y este interés se ve acrecentado 
gracias al bombardeo que los medios de comunicación o la publicidad 
hacen de la cirugía estética.

En cuanto al alto posicionamiento del cuerpo que se promueve en la 
publicidad, es difícil escapar de su influencia para un receptor contem-
poráneo. Si ojeamos revistas de cualquier tipo, periódicos informati-
vos o cualquier medio de comunicación, la cultura del sistema de la 
belleza aparece como la respuesta modeladora en la construcción del 
ideal del cuerpo. Este acontecimiento lo desarrollaremos en el mar-
co práctico de esta investigación analizando cincuenta imágenes de 
la cultura visual, sin embargo señalaremos algunos ejemplos de este 
medio comercial e informativo como modelador cultural en torno al 
cuerpo ideal y al sistema de cánones establecido en nuestro presente , 
para comprender su influencia en la “cultura de la cirugía estética”. Al 
desarrollar esta investigación, la alta cantidad de búsquedas con res-
pecto a la cirugía estética, la belleza o el rejuvenecimiento que hemos 
realizado en el buscador Google, da cuenta de este acontecimiento. 
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Estos motores de búsqueda inteligente que están sincronizados con 
nuestro e-mail y redes sociales, informan a estas plataformas de nues-
tros intereses y gustos. Hemos venido observando la amplia cantidad 
de anuncios publicitarios de clínicas de cirugía estética que aparecen 
en redes sociales como Facebook o Instagram, así como anuncios re-
comendados en Google relacionados casi exclusivamente con la ciru-
gía cosmética. 

Esto contribuye a lo que Elliot (2011) ha denominado como un pe-
riodo en el que predomina la “cultura de la obscenidad”. Asegura que 
todo esa contagiado de un “porno suave” gracias principalmente a 
la publicidad; desde camisetas de Playboy, clases eróticas de baile o 
grandes pechos de silicona (p. 151) acrecentando la idea del deseo en 
cuanto a obtener un cuerpo perfecto vendiéndose en parte gracias al 
sexo. También productos como los procedentes de la factoría Barbie 
incrementan este deseo desde edades muy tempranas desde un cam-
po aparentemente amigable como una muñeca, pero que influencian 
conductas no solo de cuerpo, sino de estereotipos con lo que debe 
ser masculino o femenino planteado desde un producto hetero nor-
mativo. La muñeca Barbie llegó en el año 1959 y dos años después 
apareció su pareja Ken. Una de las críticas principales a este producto 
sugieren que promueve una imagen corporal muy poco realista. La al-
tura a escala de la muñeca sería de 1,75 cm y sus medidas son 91-46-
84. Esto sitúa a la mítica muñeca por debajo del porcentaje de grasa 
corporal necesario para que una mujer tenga la menstruación según 
un estudio del Hospital Universitario de Helsinki (Finlandia). Desde 
sus anuncios publicitarios se nos impone un estilo de vida perfecto 
y lujoso que transmite identidades poco realistas a los niños y niñas 
que adquieren estos productos. Todos estos subproductos de consu-
mo articulan y accionan la configuración de nuestro imaginario colec-
tivo tan y como apuntan Yuni, Urbano & Arce (2009):

Los medios masivos de comunicación, especialmente la 
prensa escrita, «comunican» palabras portadoras de imá-
genes; imágenes portadoras de sentidos; imágenes unidas a 
palabras que designan, asignan y signan a un sujeto dentro 
de las re-presentaciones de un significado colectivo. Con-
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junto de representaciones que se transforman en el «imagi-
nario» social sobre el que se asienta un cúmulo de valores, 
creencias sobre los modos de ser y de pensar que se arti-
culan a un accionar colectivo y que se fijan en la memoria 
social como los representantes de un orden social que orde-
na selectivamente y clasifica a los sujetos dentro de lugares 
«virtuales» de referencia que es necesario ocupar. (p. 46)

Un estudio realizado por Caldevilla (2007) sobre la publicidad de la 
cirugía estética en España recoge como conclusiones que: 

(...) Es que es un tema que está muy presente en la socie-
dad y en todos los medios de comunicación, tanto conven-
cionales como no convencionales gracias a sus constantes 
campañas publicitarias y reportajes recurrentes en casi to-
dos los Medios de Comunicación para Masas. Asimismo se 
ha contrastado que estos medios se posicionan en general a 
favor de la cirugía y de su utilización controlada por exper-
tos. Incluso se ha emitido algún reportaje especial sobre los 
riesgos del turismo de bisturí en países como Brasil y Co-
lombia. Los puntos fuertes de la campaña de imagen de las 
Clínicas se basan en: - Dan solución a una necesidad. - En al-
gunos casos se pueden evitar problemas psicológicos, como 
los complejos, entre otros. - Mediante publicidad continua y 
transparente se está intentando dar una idea de normalidad 
a la sociedad. - Cada vez son más los medios de comunica-
ción en los que se promocionan, tanto convencionales, como 
no convencionales. - Su mensaje va enfocado a ayudar a per-
sonas con casos extremos de necesidad. - Mejoran la imagen 
de las personas. Los puntos de ataque a sus postulados se 
centran en: - Mucha presencia en anuncios de modelos con 
físico espectacular desviando la realidad. - Es bastante cara. 
- Puede provocar la muerte. - Existencia de clínicas ilegales 
que pueden afectar negativamente a la imagen del resto de 
clínicas. - Cada vez es más la gente joven que se opera por in-
fluencias exteriores, o por conseguir los cánones de belleza. 
Poca información sobre el riesgo de la cirugía. - Pueden pro-
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vocar deformaciones físicas si no se trata con cuidado, y es-
pecialización. - Se prometen resultados (a veces milagrosos) 
que muchas veces no se consiguen. La imagen de la Cirugía 
Estética es hoy un tema recurrente en la sociedad, presen-
tando tantos detractores como seguidores. ( p. 170-171)

Lo importante en el estudio de Caldevilla es que recoge y argumenta 
la importancia y el imperio de la “cultura de la cirugía estética” en la 
sociedad. Además su estudio ha servido como complemento del nues-
tro el cual detallaremos en el punto 3.2 correspondiente al diseño de 
la investigación de esta Tesis. Mientras que el estudio de Caldevilla 
aborda el estudio del imperio de las imágenes de la “cultura de la ciru-
gía estética en nuestra sociedad”, en nuestro estudio nos centraremos 
en cuales son las características comunes de construcción formal de 
estas imágenes que circulan en torno a la cirugía estética.

En cuanto a la nueva tecnología que queda a disposición de la cirugía y 
de la belleza aparecen sofisticadas herramientas como la llamada me-
tamorfosis de la imagen o morphing tal y como postula Luna (2006):

(...) El morphing es un procedimiento infográfico que permi-
te transformar ante nuestros ojos, unas imágenes digitales 
en otras; Esta es una herramienta electrónica poderosa de 
amplio uso en el mundo de la publicidad (ahora al servicio 
de la cirugía plástica) que ha ido evolucionando a pasos agi-
gantados. Han pasado 15 años desde que Naomi Wolf escri-
bió -en su afamado texto “the beauty myth”- que estábamos 
viviendo en carne propia la “Era Quirúrgica Moderna”. Esta 
autora señaló que los sistemas digitales han creado modelos 
de belleza posthumanos, que hace que de alguna forma el 
imaginario de las personas se desplace cada vez más hacia 
los llamados extremos de la belleza. En realidad, la cirugía 
cosmética es la única forma de cirugía en la cual el paciente 
está sano ya. Ahora hay tantas capas de simulación involu-
cradas (la cirugía de televisión en oposición a la real, el acto 
de convertir a alguien en una copia de alguien más) que se 
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podría decir que hemos dejado la Era de la Cirugía Moderna 
y hemos entrado en la Posmoderna. (p. 7)

Ferrara (2008) postula el empleo de la última tecnología como un re-
sultado más de posthumanización en el que lo orgánico y lo inorgáni-
co se entrelazan. En la tesis de David Ferrara Garro que lleva el título 
El cuerpo humano entre el arte y los medios de masas en el tránsito 
del S XX al S XXI, el autor estudia el cuerpo contemporáneo desde el 
arte y los medios de masas, su posicionamiento estético y conceptual, 
los nuevos lenguajes planteados en los últimos cincuenta años y las 
últimas tendencias en tratamientos técnicos y procesos tecnológicos 
aplicados a la creatividad. En este complejo estudio, el autor cataloga 
y analiza las diferentes mitologías contemporáneas generadas en tor-
no al cuerpo, desde los superhombres de los cómics o el cyborg para 
terminar analizando corrientes como el Bio-Art o el cuerpo fabricado 
gracias a las nuevas tecnologías. Gran parte de los temas tratados en 
esta tesis tienen una conexión directa con el campo de la cirugía esté-
tica; clonación, manipulación genética, uso de drogas, uso de tecnolo-
gía o utilización de prótesis son asuntos que desembocan en el grueso 
principal demostrando la obsolescencia y caducidad del cuerpo na-
tural frente al artificial en la sociedad del espectáculo, de tal manera 
que: 

Los discursos más recientes se centran en buscar resituar el 
cuerpo como entidad social más que “al propio cuerpo”; las 
nuevas tecnologías apuntan hacia una utilización más meta-
fórica del cuerpo y sus argumentos reanudarían las tradicio-
nes filosóficas, tanto occidentales como orientales, y legiti-
mándolo como objeto de estudio que expondría las nuevas 
aportaciones de las ciencias biotecnológicas a unas dimen-
siones corporales desnaturalizadas entendiéndolo como 
“máquina orgánica” o “conjunto de tejidos” entre otros ca-
lificativos que ayudan a contextualizar la “atomización” del 
cuerpo entre las diversas disciplinas y su paulatino entendi-
miento como producto socio-psico-orgánico/postorgánico. 
(p. 35)
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En un estudio realizado por el Instituto de Neurociencia de la Univer-
sidad de Newcastle (Reino Unido), se estableció una relación directa 
con el ideal de belleza mostrado en televisión asociado a la delgadez. 
En el estudio publicado en la revista British Journal of Psychology, se 
evaluaron 150 preferencias de belleza de hombres y mujeres de Nica-
ragua, midiendo su influencia en medios de comunicación occidenta-
les. Revelaron además que cuanto mayor es el consumo de televisión, 
mayor es el factor de riesgo de insatisfacción personal con respecto al 
propio cuerpo. 

En cuanto a la difusión de la cultura de la cirugía estética, la televisión 
es junto a Internet el medio masivo de comunicación y difusión de la 
imagen visual más importante del S XX. En cuanto a los hitos técni-
cos de este medio, debemos remontarnos hasta el año 1873 cuando 
Maxwell descubre la existencia de ondas electromagnéticas que ha-
rán posible la transmisión de esta herramienta comunicativa. En el 
capítulo último de este marco teórico dedicado al cine, revisaremos 
en las actrices y actores de la “gran pantalla” el ideal de belleza mar-
cado en el medio cinematográfico aproximadamente hasta los inicios 
de la segunda mitad de siglo, pues de aquí en adelante corresponde al 
periodo en el que la televisión se democratizó tanto en Estados Uni-
dos como en Europa como medio masivo debido a la comercialización 
de la tecnología necesaria que hizo posible su popularización. Es pre-
cisamente a partir de la década de los 50 y 60 cuando se produjo un 
nuevo desplazamiento en las funciones de la construcción del ideal de 
belleza, trasladándose las funciones de construcción y difusión desde 
el cine hasta la televisión, y con ello, a la publicidad y al sistema de la 
moda íntimamente conectados con el medio televisivo para desem-
bocar en última instancia en Internet, como herramienta de difusión 
global estandarizada. Es en este periodo cuando la belleza ideal ma-
nufacturada en los actores del Star System pierde su hegemonía, tras-
ladando el cuerpo ideal a otros estamentos profesionales que apare-
cerán en la televisión como son los cantantes, los personajes sociales 
(aristocracia, mundo del corazón, presentadores de televisión, acto-
res de series de televisión, etc), la recuperación y amplificación del 
cuerpo deportista impuesto en el arte griego, o el ámbito profesional 
del sistema de la moda; no obstante, estos actores de cine, símbolos 



235

del ideal de belleza, trasladarán su visibilidad al medio televisivo y al 
de la moda interconectando unos medios con otros.

Uno de los referentes mundiales en la estandarización del ideal de 
belleza, difundido en el medio televisivo, sin lugar a dudas correspon-
de al fenómeno de los certámenes y concursos de belleza. El proceso 
selectivo mediante jurado de este tipo de concursos es un hecho que 
refleja la estandarización de la belleza universal, manifestándose en la 
unificación del carácter de la belleza en una sola persona. Durante un 
año, un hombre y una mujer reflejarán el estándar de belleza único a 
nivel mundial. Estos aspirantes deberán pasar primero los filtros de 
su comunidad, país y continente para poder conseguir el título mun-
dial. El origen de este tipo de certámenes surge en Estados Unidos 
con Miss América, llevado a cabo en el año 1921 por vez primera. Miss 
Mundo apareció en el año 1951 y Miss Universo se fundó un año des-
pués. Este tipo de certámenes que miden la belleza desde sus inicios 
han tenido un sector crítico de la población que rechaza su existencia, 
debido a que reducen al ser humano a una clasificación física, posi-
cionando el cuerpo como un objeto de consumo aspiracional inalcan-
zable. Recordemos que al igual que la belleza se puede medir (con la 
máscara Marquardt), en este tipo de certámenes no se exigen otro tipo 
de factores humanos como la inteligencia. También hay premios que 
celebran la excelencia en diferentes campos de conocimiento como 
los Nóbel, que para la mayoría de la población también son inalcanza-
bles y a sus candidatos no se les exige nada más (y nada menos) que 
demostrar su contribución a la humanidad sin pedirles otras carac-
terísticas; en todo caso este sector de la población tiene una menor 
crítica social. También somos capaces de medir el cociente intelectual 
de la población y nadie se alarma de este acontecimiento, pero pare-
ce ser que la medición de la belleza sigue siendo un problema para 
determinadas personas, pues tal vez se siga considerando como algo 
abstracto. 

Destinado a aparecer tarde o temprano, en el año 2009 nació Miss 
Plastic Beauty Contest en Hungría dirigido a premiar a la mujer más 
bella creada gracias al bisturí. No obstante, una de las clausuras fue la 
edad pues las participantes debían tener entre los 19 y los 38 años de 
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edad para poder participar. De nuevo la juventud se impone como un 
rasgo necesario en la industria de la belleza.

En todo caso, esta industria de lo bello mostrada en la televisión y la 
industria de la cirugía estética están estrechamente relacionadas, y al 
igual que ocurre en el medio cinematográfico, la medicina de la belle-
za es el medio idóneo para seguir generando deseo de belleza ideal. 
Al igual que ocurre en el cine cuando determinados actores y actri-
ces han debido someterse por contrato a intervenciones quirúrgicas, 
surge del mismo modo en el medio televisivo y por extensión a otros 
ámbitos profesionales (moda, publicidad, etc). Argumentaremos este 
hecho con el que es el certamen de belleza más destacado en todo el 
mundo: el certamen de Miss Venezuela. La belleza creada en Venezue-
la ha sido capaz de adquirir trece coronas de Miss Mundo y Miss uni-
verso, convirtiendo la belleza en marca y símbolo del país. Venezuela 
es un país que ha configurado parte de su economía gracias a la indus-
tria de la belleza, pues aunque según datos de 2013 ocupa el sexto lu-
gar en posición mundial en número de operaciones de cirugía estética 
por debajo de Brasil, Estados Unidos, Méjico, Alemania y Colombia, 
si comparamos la cantidad de operaciones realizadas con el volumen 
poblacional, Venezuela aparecería en el puesto número uno, pues Bra-
sil tiene doscientos millones de habitantes y Venezuela veintinueve 
millones, tal y como apunta Linda Rincón (2013), vicepresidenta de 
la Sociedad Venezolana de Cirugía Estética. Es decir, en Venezuela  en 
el año 2013 se realizaron 231.742 operaciones de cirugía cosmética, 
634 al día, lo que arroja a que uno de cada 150 venezolanos esté ope-
rado para mejorar sus cualidades físicas, según datos de la Asocia-
ción Internacional de Cirugía Plástica (ISAPS). Con todos estos datos, 
el certamen más importante del mundo en términos de belleza como 
es el de este país, impone retoques estéticos a sus aspirantes y no es 
de extrañar que se hayan creado reality shows televisivos para tal fin.  
En Miss Venezuela, Todo por la corona, las candidatas optan para ser la 
representante del país mediante un jurado. Uno de los miembros es el 
Dr. Andrés Ruíz, el cirujano plástico oficial de la Organización Miss Ve-
nezuela que elige a las candidatas ideales para someterse a diferentes 
retoques estéticos. 
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La creación del reality show quirúrgico estético en el medio televisi-
vo ha coincidido con la proliferación mundial y el aumento de proce-
dimientos estéticos según postula el Dr. John Persing, cirujano de la 
Facultad de medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Con-
necticut. Los estudios que fueron publicados en la revista Plastic and 
Reconstructive Surgery en la edición de julio, arrojaron que de cada 
42 pacientes, casi el 60% eran consumidores habituales de este tipo 
de programas, mientras que el resto tan solo los veía eventualmente. 
Solo el 12% afirmó que nunca habían visto este tipo de formatos tele-
visivos. 

Estos programas hacen que los espectadores estén más informados y 
tengan una mayor accesibilidad al mundo de la cirugía estética y gra-
cias al formato, se sientan identificados con los pacientes que en ellos 
aparecen, de tal manera que se ha producido una democratización en 
el uso de la cirugía gracias a este acontecimiento. Programas como 
Extreme Makeover (2002), The Swam (2004) o Plastic Surgery:Before 
and After (2002) fueron los primeros. Están centrados en cambiar la 
apariencia física de los pacientes y con ello pretenden mejorar su cali-
dad y estilo de vida. En este tipo de productos de consumo, se asocia el 
ideal de belleza como producto que da la felicidad. Los concursantes 
son sometidos a diversas transformaciones quirúrgicas, tratamientos 
oftalmológicos, odontológicos, otorrinos, además de cambiar su es-
tilo de vida gracias al uso de dietistas, nutricionistas y gimnasio. Los 
participantes no pueden mirarse al espejo debido a que su rostro y 
cuerpo queda envuelto en vendajes pues el desenlace final se produce 
en un plató de televisión en el que rodeados de su familia y círculo ín-
timo, descubren su nueva apariencia. Este tipo de realitys alcanzaron 
amplia fama y difusión comercial, gracias a que el formato se convirtió 
en un producto internacional exportándose a más de 17 países alre-
dedor del mundo. En España se conoció como Cambio Radical (2007) 
y no estuvo carente de crítica, pues algunos consideraron que reduce 
el cuerpo a un objeto y desprecia a otros tipos de belleza. Posterior 
a este formato y gracias a la fascinación que producen los cambios 
estéticos en el público aparecieron otros realitys que se limitaron a 
cambiar la apariencia física mediante un coste económico menor, sin 
necesidad de cirugía estética como cuestión de peso (Argentina), un 
programa dedicado exclusivamente al cambio de peso, o el patito feo 
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o Cámbiame (España), programas dedicados a cambiar el maquillaje, 
peluquería e indumentaria de los participantes. 

El reality Dr. 90210 (2004) hace referencia al código postal del exclu-
sivo barrio de Beberly Hills en la ciudad de Los Ángeles (California). 
En el se muestran no solo las intervenciones quirúrgicas a diversos 
pacientes de la famosa meca del cine y de la cirugía estética, sino que 
se nos adentra en la vida de glamour, lujo y ostentación de los ciruja-
nos plásticos encargados de orquestar las operaciones del programa. 
Se nos introduce en sus familias y en sus casas y se nos muestra el 
aspecto más íntimo de los cirujanos. Miami Slice es otro formato si-
milar en el que se muestran las vidas de seis cirujanos, de formato 
parecido pero centrándose en el terreno de Miami, ciudad-puerta al 
mundo latino en Estados Unidos. En este tipo de formatos se da forma 
al complejo sistema de la “cultura de la cirugía estética”.

En una continua evolución del formato pero manteniendo la temática 
apareció I Want a Famous Face (2004). En este reality creado para la 
cadena de televisión de target adolescente MTV, los diversos invitados 
pasaron por todo tipo de procedimientos para parecerse a un famo-
so. Pamela Anderson, Britney Spears, Jessica Simpson, Jenifer Lopez, 
Brad Pitt o Riky Martin fueron algunos de los personajes famosos a 
imitar por sus “fans” que estarán dispuestos a someterse a las opera-
ciones y conseguir su sueño. El concepto del programa es diferente a 
realitys como extreme Makeover, pues si en estos la idea inicial era in-
tentar mejorar su vida, en Quiero una cara famosa, el objetivo es fabri-
car personajes aspiracionales, haciendo pensar al espectador y a los 
sometidos que si te operas para parecerte a Brad Pitt, vas a conseguir 
los mismos resultados profesionales o personales del actor. 

Es muy interesante observar como con el paso de los años, han sur-
gido nuevos realitys que se ocupan precisamente de eso: el paso del 
tiempo sobre cuerpos con cirugía. Es el caso de formatos como Belle-
za en crisis (2016) y Botched. Chapuzas estéticas (2014). Este último 
es una nueva producción estadounidense en la que los prestigiosos 
cirujanos Terry Dubrow y Paul Nassif deben dedicarse a arreglar pro-
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cedimientos quirúrgicos que con el paso del tiempo se han deteriora-
do. También arreglan procedimientos excesivos de pacientes que en 
un determinado momento de su vida han querido parecerse a algún 
famoso pero que ahora desean volver a ser lo que eran antes de esas 
cirugías, realizando una crítica al formato Quiero una cara famosa. En 
este momento la tendencia que se está imponiendo en la televisión 
con respecto a la cirugía acentúa la parte más reconstructiva de la 
profesión. Los mismos cirujanos de Chapuzas estéticas son los prota-
gonistas del último producto de difusión de la profesión. En Chapuzas 
congénitas los cirujanos recorren Estados Unidos buscando anomalías 
para cambiar la vida a diferentes personas que han nacido con malfor-
maciones genéticas y trastornos físicos corporales. Aquí se muestra la 
cirugía estética como un acontecimiento filantrópico.

La proliferación del fenómeno del reality como producto internacio-
nal se ha convertido en un evento de masas, un producto de consumo 
a gran escala y un modelador social que ha posicionado a un deter-
minado tipo de cuerpo irreal e inalcanzable con una visibilidad hasta 
ahora sin precedentes, pues las artes plásticas y visuales nunca go-
zaron de tanta popularidad y el cine es un producto por el que hay 
que pagar para poder verlo. La facilidad de difusión de este tipo de 
imágenes y la llegada a un amplio espectro de población han facilitado 
esta difusión de cuerpo ideal y excesivo. En muchos otros realitys de-
dicados al mundo de la moda como Supermodelo u otros dedicados al 
entretenimiento adolescente como los de la factoría “shore” (Gandía 
Shore, Acapulco Shore, Geordie Shore, etc.) también se imponen cuer-
pos inalcanzables mediante sus participantes.

Estos programas de tele realidad, reality shows o docurealitys han go-
zado de cierta salud gracias al éxito que han cosechado en términos de 
audiencia como fue el estreno de Cambio Radical en España emitido en 
la cadena privada Antena3 y que cosechó más de cuatro millones de 
espectadores, pero en todo caso, el éxito televisivo que ha provocado 
un gran efecto Blockbuster y que ha robado protagonismo al cine ha 
sido el fenómeno de las series de televisión. Ya veremos en el capítulo 
dedicado a la imagen en movimiento cómo el efecto Blockbuster y el 
efecto de secuela serán muy importantes en términos comerciales. En 
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la televisión se produjo de forma similar. Diversos expertos conside-
ran que la primera serie de televisión de la historia en Estados Unidos 
fue I love Lucy, emitida desde 1951 hasta 1957 gozó de siete años de 
vida. Si revisamos series míticas como Bonanza que se emitió desde 
1959 hasta 1973, comprendemos el poder de visualización que este 
tipo de productos ejercen en el espectador, pues a mayor exposición, 
mayor influencia de identidad visual en el espectador, y en el caso de 
esta última, fueron catorce años de emisión. 

Así pues la serie que reflejó la importancia de la belleza en la sociedad 
a nivel mundial y que cosechó un éxito inesperado fue Yo soy Betty 
la fea (1999-2001). Ganadora del premio Guinness en 2010 como la 
telenovela más exitosa de todos los tiempos, emitida en más de 180 
países, Doblada a 15 idiomas y adaptada 28 veces destacando la pro-
ducción estadounidense sobre las demás y que lleva el título de Ugly 
Betty (2006-2010). Yo soy Betty la Fea narra la historia de Beatriz Au-
rora Pinzón Solano, una brillante economista y una persona muy in-
teligente y capaz de desempeñar su trabajo. Pese a su impecable hoja 
de vida es rechazada en todas las candidaturas a trabajar por no ser 
una mujer hermosa. Además solo tiene un amigo de la infancia porque 
toda la vida ha sido rechazada y marginada por su fealdad. Betty con-
sigue entrar como secretaria de presidencia en “Ecomoda”, la empresa 
más importante textil de Colombia. Allí será repudiada por casi todos 
los frívolos empleados dedicados al mundo de la moda, menos por un 
pequeño reducto de mujeres que trabajan en la empresa apodadas 
como “el cuartel de feas”. Betty pronto demostrará su valía y ascende-
rá de puesto, pero los problemas de quiebra económica de la empre-
sa llevarán al presidente de la compañía llamado Armando a realizar 
un plan de falso embargo de la compañía, creando con su asistente 
Betty una empresa falsa llamada “Terramoda” y cediendo a ésta todo 
su capital. El miedo de Armando a perder el control lleva a enamorar 
a duras penas a su asistente para mantenerla controlada, pero poco 
a poco Armando verá la belleza interior de Betty y se enamorará de 
ella. Tiempo después Betty descubre la falsedad de enamoramiento y 
abandona Ecomoda destrozada y sintiéndose utilizada. Aquí es ayu-
dada por Catalina Ángel, una prestigiosa relacionista pública que la 
contrata para que la ayude a gestionar la organización del concurso 
nacional de belleza. Allí Betty realizará su transformación convirtién-
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dose en una mujer muy hermosa. Regresará a Ecomoda para asumir 
la presidencia y solucionar sus problemas, desarrollando un nuevo 
plan que consistirá en expandir la compañía creando moda para gen-
te “normal”, y no solo a gente de talla 90-60-90. El innovador plan 
solucionará los problemas de la compañía y tiempo después Betty y 
Armando se casarán. 

La serie pone en cuestión una realidad social que es la necesidad de 
un determinado cuerpo y aspecto para el desarrollo de determinados 
trabajos. Es cierto que finalmente la fea enamora al presidente, pero 
también se transformará en bella debido a las exigencias e insultos de 
la sociedad que no la valoraban debido a su aspecto físico. 

Figura 83: Promocional de la serie “Nip-Tuck”. Recuperado en febrero, 2017, http://
www.elclubdelosimposibles.es/nip-tuck-o-rectificar-es-de-sabios/
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La serie Nip/Tuck (2003-2010, figura 83) galardonada con un pre-
mio Emy y un Globo de oro, es la serie de televisión más importante 
que abarca el tema de la cirugía estética y la belleza. En ella se narra 
la vida y obra de dos prestigiosos y famosos cirujanos plásticos de 
Miami y Los ángeles llamados Christian Troy y Sean McNamara que 
son socios de una clínica de cirugía estética pero muy diferentes en 
su personalidad. La serie no ha estado carente de polémica pues en 
ella se pone en cuestión temas como el aborto, la homosexualidad, 
bisexualidad y transexualidad, el sexo BDSM, la adicción a las drogas, 
la mafia, la pedofilia o las sectas religiosas, además de adentrarnos en 
primer plano y mediante unos efectos especiales de primera calidad y 
un tratamiento cinematográfico en todos los ámbitos que a día de hoy 
puede acaparar el mundo de la cirugía de la belleza. 

La serie está desarrollada en seis temporadas y a la vez que se mez-
clan historias de larga trama, aparecen multitud de personajes secun-
darios que van a la clínica de los doctores para conseguir diferentes 
objetivos en base a diversas motivaciones como las ya explicadas en 
el apartad anterior de este capítulo. En la serie se desarrollan todo 
tipo de procedimientos desde la selección de personajes originales 
revisados a veces con cierta dosis surrealista: dos gemelas cansadas 
de parecerse la una a la otra y con una necesidad de diferenciación so-
cial que tras la operación demandada quieren volver a ser las mismas 
de antes ya que una queda más bella que la otra y la menos bella deja 
de tener éxito con los hombres. Una actriz porno se quiere quitar un 
moratón del glúteo porque tiene que grabar una película. Una mujer 
de ascendencia japonesa se realiza una occidentalización de la mirada 
debido al miedo a ser rechazada por sus suegros racistas. Otro perso-
naje se opera para acceder a un selecto club se swingers. Se presentan 
trastornos de dismorfia como cuando una cliente se rompe a propósi-
to la nariz para que vuelva a ser operada o trastornos producidos por 
un rechazo social como el caso de una mujer maniaco-depresiva por 
su obesidad que es rechazada a ser operada debido a sus problemas 
psicológicos y finalmente termina suicidándose. 
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La televisión no es la única pantalla que acapara la atención de la cul-
tura de la belleza y la cirugía estética. Las redes sociales se han con-
vertido en el gran escaparate de esta industria del deseo de lo bello. 
El cambio producido es notable pues ya no es necesario conectar una 
cadena de televisión o abrir una revista de moda o tendencias para 
ver cuerpos inalcanzables. La belleza se ha democratizado y puntuado 
a golpe de like desde la facilidad de nuestro smartphone al fácil alcan-
ce de nuestra mano. Desde perfiles de usuarios anónimos y popula-
res que exhiben cuerpos y rostros de forma pública pasando por toda 
suerte de filtros y efectos que disimulan imperfecciones y difuminan la 
realidad. Este acontecimiento tiene una importancia sin precedentes, 
pues si antes ese ideal de belleza parecía más inalcanzable cuando lo 
percibíamos mediante las estrellas de Hollywood por ejemplo, hoy es 
nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo o nuestra propia pare-
ja la que puede acaparar esa atención con la novedad de que el recep-
tor lo percibe como a un “igual”; como a una persona que podría ser 
él mismo. Esto podría tener consecuencias directas en trastornos de 
la imagen corporal gracias al deseo que produce tener lo que “nuestro 
vecino” tiene, y el mejor camino para obtenerlo es la cirugía estética. 
Estos perfiles de alta exposición del cuerpo, del desnudo y de la be-
lleza son calificados por el mundo y midiéndose el “éxito” mediante 
followers y likes, generando una idea contemporánea que relaciona el 
éxito profesional, personal o económico con este tipo de cuestiones. 
Mc Phail (2002) explica estos acontecimientos de la siguiente forma:

Algunas reflexiones sobre influencia de los medios masivos 
de comunicación en trastornos alimentarios utilizan el con-
cepto de “imagen corporal elástica” para explicar que los 
medios contribuyen a la representación social del “cuerpo 
ideal” ofreciendo ejemplos de “mujeres atractivas”- mode-
los, actrices, cantantes- que proporcionan un referente con 
el cual las mujeres establecen comparaciones. Sugieren que 
éstas configuran un “cuerpo ideal internalizado” al compa-
rar su propia figura con el cuerpo ideal socialmente repre-
sentado y avalado como modelo a seguir. Lo anterior resulta 
en una imagen corporal elástica en el sentido de que a dife-
rentes momentos y bajo diversas situaciones de estrés las 
mujeres pueden comparar sus propios cuerpos con diversos 
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puntos de referencia. El problema surge cuando el “cuerpo 
ideal” se vuelve cada vez más homogéneo en su delgadez 
induciendo mayor presión en las mujeres que perciben sus 
cuerpos comparativamente como “más gordos” y “más pe-
sados”, “menos atractivos,” “menos sensuales” con relación a 
las imágenes mediáticas que se ofrecen diariamente. El dis-
curso de opciones que nos ofrecen las imágenes globaliza-
das, es cada vez más homogéneo no sólo en tanto propuesta 
de belleza física, sino de etnia, raza, clase social que vehi-
culan definiciones culturales de “belleza” y “atractivo físico” 
vinculadas con ideas de éxito. (parr. 4)

Estos acontecimientos en torno a la cultura visual y el estudio de la 
imagen deberían posicionarse como estudios de primer orden, pues 
estas realidades están alcanzando una notoriedad que define en parte 
nuestra contemporaneidad. Arrojaremos algunos ejemplos que dan 
cuenta de este cambio de posicionamiento del cuerpo que ha variado 
de lo privado a lo público.  Essena O’Neill, una joven de 18 años con 
712.000 seguidores en Ínstagram, cerró su cuenta y su canal de You-
tube. Según el periódico El País, diversas marcas la pagaban de 365 a 
1800 euros por publicar una fotografía con alguno de sus productos. 
Esta joven australiana asegura que las redes sociales son un engaño y 
no son la vida real. Para hacer esa imagen idílica con cuerpo perfecto 
y en un paisaje paradisiaco, tiraba alrededor de cien instantáneas y a 
veces no comía para aparecer con el vientre plano. Después de su reti-
rada de las redes sociales, creó una página Web para adolescentes di-
señada para ayudar a otras personas “adictas” a los likes y a las redes 
sociales. En una sociedad obsesionada por mostrar la eterna felicidad 
en las redes sociales, se imponen casi como necesarias cirugías de úl-
tima tendencia como la smile lipt, una cirugía realizada en la clínica 
Aone de Corea del Sur, que consiste en operar los músculos faciales 
y la comisura de los labios para evitar un rostro melancólico y triste.

Otro ejemplo y por recoger uno de los muchos que podemos encon-
trar en la red corresponde al de la modelo Stina Sanders. Esta ciuda-
dana británica comenzó a subir a su red de Instagram imágenes en las 
que aparecía realizando acciones cotidianas como depilándose el ve-
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llo facial o haciéndose selfies poco favorecedores. El resultado fue una 
pérdida notable de seguidores, alrededor de 3000 tal y como informa 
en la revista People. Este tipo de personas denominadas como influen-
cers, normalmente visibilizan su vida en las redes como un estado de 
perfección absoluta tanto física como a otros niveles: económica, pro-
fesional, personal, etc. y el resto de público ve en estos influencers un 
modelo a seguir. Esta auto construcción es a lo que se refiere Corti 
(2005) cuando define la imagen corporal como la “tiranía del éxito” 
relacionándose la imagen dinámica y bella con el éxito, y la estigmati-
zación del resto de la sociedad que se aparte de ese estereotipo de éxi-
to. Estos estereotipos son en la actualidad constructores de identidad 
visual colectiva. Según postula Yuni, Urbano & Arce (2009):

En sociedades mediatizadas como la nuestra los medios de 
comunicación social construyen la realidad social como un 
tipo de experiencia colectiva (Verón, E. 1987). El discurso 
de los medios, en el caso de nuestro análisis de la prensa es-
crita, produce una construcción “a posteriori” de la realidad 
que se agrega a las otras construcciones integrándolas y ge-
neralizándolas en función de una referencia pública y colec-
tiva. Estas construcciones de la realidad se constituyen en 
Representaciones Sociales, concepto entendido como “con-
juntos organizados de creencias compartidas por los miem-
bros del grupo y localizadas en la memoria social” (Van Dijk, 
T. 2000). (p. 22)

4.8.6 Belleza, cirugía estética y didáctica desde las Bellas Ar-
tes: configurando un nuevo enfoque académico.

En este apartado de la investigación, hemos recogido dos planteamien-
tos didácticos innovadores que se están implantando en universida-
des de Australia y Estados Unidos en torno a cómo las artes plásticas 
pueden ayudar en la labor del cirujano plástico. Tal y como venimos 
observando a lo largo de estos capítulos, las interrelaciones entre el 
arte, la identidad visual, la belleza física y el estudio de la disciplina 
de la estética desde la perspectiva filosófica están estrechamente rela-
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cionadas con la rama de la cirugía estética, sin embargo en las univer-
sidades no se ha establecido un modelo académico capaz de acaparar 
todas estas disciplinas para que los cirujanos plásticos posean más 
herramientas en cuanto a la construcción de la identidad visual, su 
visión histórica, las interconexiones entre las disciplinas y la inclusión 
de apartados educativos desde las bellas artes para su trabajo tales 
como el estudio del volumen, la belleza, simetría, proporción, etc.

Antes de exponer estos métodos y que consideramos fundamentales 
para la inclusión en la enseñanza en cirugía estética, conviene revisar 
la entrevista que en el año 2005 Eva Karcher y Richard Rushfield rea-
lizaron a los que se consideran los dieciocho cirujanos plásticos más 
famosos del mundo mediante una entrevista de diecinueve preguntas 
(Taschen, 2005, p. 178-259) en torno a cuestiones relacionadas sobre 
su profesión como cirujanos plásticos, aspectos conectados con la fe-
licidad de sus pacientes, o sobre como entienden el envejecimiento en 
sus vidas. De estas entrevistas, podemos destacar cuatro preguntas 
directamente relacionadas con el arte o con cuestiones asociadas a el.

A la pregunta, ¿Se considera también artista? Es muy interesante ob-
servar como doce de los cirujanos contestan que si frente a tres que 
contestan no y otros tres que prefieren no posicionarse. Analizando 
las respuestas de los cirujanos que si se consideran artistas, observa-
mos que se identifican como artistas del Renacimiento y que definen 
la cirugía estética como una solución estética para la que es importan-
te desarrollar características artísticas en el volumen, la proporción, 
el modelado y las dimensiones. Otros enfatizan la estrecha unión del 
arte con la medicina que da como resultado la cirugía estética, y se 
definen como “artesanos autóctonos altamente cualificados como un 
orfebre o un escultor” (Wolfensberger, p. 204). Incluso un cirujano-
artista sostiene que tiene mas responsabilidad que los propios artis-
tas puesto que trabaja con un material divino que es el cuerpo, mien-
tras que el artista no, afirma. Por otra parte algún cirujano desarrolla 
obras de artes plásticas o ha asistido a cursos como el caso de Gerald 
H. Pitman, que asistió a clases en la New York Art Students League. Los 
tres cirujanos que contestan que si y no son artistas hacen una dife-
renciación en su trabajo en la medida en que cuando realizan cirugías 
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estéticas reconstruyen, pero cuando arreglan malformaciones congé-
nitas están mas cerca de la creación. Por último, los tres cirujanos que 
no se consideran artistas se posicionan de manera rotunda. Uno cree 
que “algunos colegas de profesión han mistificado la profesión de una 
forma lamentable”, mientras que el resto sostiene que el artista inter-
preta desde un soporte en blanco y embellece, en contraposición con 
el cirujano que ya trabaja sobre un soporte terminado que es el cuer-
po, y no necesariamente embellece.

Observando la pregunta y sus respuestas no nos resistimos a plan-
tear algunas cuestiones que pueden ser muy interesantes y que no 
pretendemos responder aquí pues no es el objeto de estudio de esta 
investigación. ¿El cirujano plástico es artista? Según las respuestas de 
estos cirujanos, la mayoría se sienten identificados con el modelo del 
artista del Renacimiento, pero a día de hoy, ¿este modelo de artista 
del Renacimiento tiene sentido en el arte contemporáneo? Si es así, 
¿Cuándo la cirugía estética es arte y cuando no lo es? Así pues muchos 
sostienen que es importante tener una concepción en el volumen, la 
proporción, el modelado y las dimensiones para ser buenos cirujanos, 
en este caso ¿es importante la formación teórico-práctica del cirujano 
plástico en materia artística e identidad visual? ¿Cuáles son las dife-
rencias y semejanzas entre el arte y la cirugía estética? Lo que veni-
mos observando es que algunos cirujanos se consideran más artistas 
que los propios artistas por trabajar con el cuerpo, pero esto es una 
falta de consideración histórica ya que el cuerpo del artista ha sido un 
soporte fundamental utilizado como medio y objeto artístico a la par 
que muchos artistas han realizado importantes avances en el terre-
no de lo médico, en este caso, ¿los artistas serían cirujanos plásticos? 
¿Los cirujanos plásticos conocen los procedimientos performativos 
que han empleado los artistas mediante la cirugía estética? Para mu-
chos cirujanos el sentido artístico de su trabajo reside en la creación 
de belleza, pero ¿el arte tiene que ser necesariamente bello o está in-
teresado hoy en construir belleza ideal?

A la pregunta, ¿Ha descubierto usted un ideal de belleza en la historia 
del arte? Algunos cirujanos afirman que no han descubierto ninguno. 
Otro no se puede decantar por ninguno debido a que en cada época 
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histórica se ha establecido un ideal de belleza. Otros citan movimien-
tos artísticos como ideal de belleza tales como el art decó, el expresio-
nismo alemán, el arte contemporáneo y sobre todo el Renacimiento. 
Algunos cirujanos son más concretos y citan obras de arte como ejem-
plos de ideal de belleza: La mujer acostada de Modigliani, Nefertiti, 
La mujer de UR de Mesopotamia, desnudos de Al-Hadr o de Francois 
Boucher, El hombre de Vitruvio, El nacimiento de Venus de Boticelli, 
La piedad de Miguel Ángel o Bushido (el código ético de la casta mili-
tar de los samurái). Gran parte de los cirujanos mas importantes del 
mundo sienten admiración por la obra de Miguel Ángel, Leonardo y 
Rafael, y muchos destacan su proximidad al arte, manifestando que 
están interesados en el arte contemporáneo e incluso coleccionan pie-
zas para mostrarlas en sus clínicas.

Con esta información tan importante y destacable proveniente de los 
cirujanos más importantes del mundo, podemos formular preguntas 
como: ¿Cuáles son los ideales en la historia del arte que han pasa-
do como modelos de belleza a la cirugía estética? ¿Qué obras de arte 
se consideran ideales de belleza y porqué? ¿Cómo han afectado estas 
imágenes al terreno de la cirugía plástica y la identidad visual? ¿Cuál 
es el ideal de belleza hoy, como se transmite en el arte y en que mane-
ra afecta a la identidad visual contemporánea? Algunas de estas pre-
guntas las venimos respondiendo directa e indirectamente en el mar-
co teórico de esta investigación, no obstante serán respondidas como 
conclusiones cuando analicemos el grueso de imágenes del apartado 
siguiente de esta investigación.

La tercera pregunta es: ¿Cuál es su ideal de belleza? La mayoría coin-
cide con un ideal clásico de belleza blanca, en el que la armonía de 
todas las partes, la simetría, la proporción y el equilibrio es lo que 
fundamenta la belleza. Otros sintetizan la belleza como una mezcla de 
valores externos que tienen que ser acompañados con valores inter-
nos y más conceptuales, como una convivencia entre la fisionomía, la 
silueta y el espíritu. El intelecto, el espíritu y el amor también lo toman 
como elemento bello. Algunos cirujanos no tienen ideal de belleza o 
no lo conciben como un estándar. Otro admite que no concibe ningún 
tipo de uniformidad o clonación, mientras que su compañero afirma 
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que no trata de crear belleza sino normalidad. También algún cirujano 
afirma que la belleza estilizada, cosmética, virtual y comercial no le 
dice nada. Otro apunta que no practica intervenciones cuya estética le 
repugne. “hago lo que me agrada: don,t do what you dont like.” ¿Cree 
usted que la belleza es fundamentalmente de origen interno? Es otra 
de las preguntas de la entrevista que conecta con la anterior. En este 
caso, todos los cirujanos coinciden en que es una mezcla de atractivo 
físico con algo mas: aura, carácter, erotismo, armonía entre interior y 
exterior, espíritu, confianza en si mismo y encanto. Otro compañero 
de profesión afirma que “la belleza femenina es el bien mas importan-
te del mundo. De ella depende la continuidad de la especia humana”. 
Otro sostiene que sentirse guapo viene del interior y resultar guapo 
del exterior, mientras que otro argumenta que uno es guapo si se con-
sidera guapo.

La última pregunta realizada es: ¿Qué mujer viva es la más bella para 
usted? La mayoría responden que la mujer mas bella es su esposa, 
aunque añaden estrellas del cine, modelos, personajes populares y 
cantantes como Sophia Loren, Catherine Deneuve, Rania de Jordania, 
Michelle Pfeiffer, Elle mc Pherson, Nicole Kidman, Catterine Z Jones, 
Jennifer López, Grace Kelly, Halle Berry, Isabella Rossellini, Elizabeth 
Taylor, Penélope Cruz, Naomi Kampbell, Kate Moss o Iman. En hom-
bres algunos cirujanos afirman que son Sean Connery, Richard Gere, 
Gary Cooper, Peter O Toole, George Clooney, Tom Cruise, Leonardo Di 
Caprio o Elvis los más bellos.

Lo que observamos en las preguntas y en las respuestas de esta en-
trevista, plantea la estrecha relación entre el arte y la cirugía estética. 
Partiendo de esta premisa, Michael Esson que es Director del Instituto 
Internacional de Investigación de dibujo en la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad de Nueva Gales del Sur ha impartido cursos en la 
Royal College of Surgeons de Londres en 2011 a los cirujanos estéticos 
clases de dibujo y escultura. En Australia ha sido el creador del curso 
El arte de la reconstrucción (The art of reconstruction, figura 84),  que 
ha llevado a otros países como Marruecos mediante un tour itineran-
te.
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El arte de la reconstrucción es un curso diseñado específicamente 
para cirujanos plásticos que desean formarse desde el plano artístico 
en el ámbito del cuerpo y desde la perspectiva del dibujo y la escultu-
ra para adquirir sus características: volumen, percepción, forma, des-
treza, proporción, contornos, así como nociones de deconstrucción y 
reconstrucción. En palabras del profesor extraídas del video promo-
cional y explicativo de la asignatura realizado por el Universidad de 
Nueva Gales del Sur, UNSW:

Estoy desarrollando un curso de relación entre arte y cien-
cia y las capacidades de percepción de los cirujanos para 
que las desarrollen en los quirófanos. Creo que es necesa-
rio porque la figura humana es tridimensional, no es exacta-
mente lo mismo que la arcilla o el barro porque no puedes 
poner y quitar los tejidos vivos pero la idea que subyace es 
la misma. Me sorprende que los cirujanos tengan muy poco 
adiestramiento en el arte (…). Algunos de los cirujanos me 
han dicho que después del curso ahora se mueven alrededor 
del paciente. Lo habitual es que el doctor se quedara sen-

Figura 84: El profesor Michael Esson en la clase “the art of reconstruction”. Recuperado 
en febrero, 2017, http://artofreconstruction.blogs.lincoln.ac.uk/short-course/
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tado en el mismo sitio (...). La luz es crucial en el sentido 
en que tiende a aplanar las formas, una de las doctoras dice 
que ahora se mueve alrededor del paciente incluso mueve al 
paciente para que el pecho quede más natural. Ser un buen 
cirujano no depende de las capacidades artísticas pero les 
puede proporcionar prácticas muy valiosas para la cirugía.

En un segundo video realizado por la cadena de televisión BBC, el doc-
tor y profesor expone la idea de un ejercicio que plantea mediante 
dibujo y otro mediante escultura:

Lo que hacen es dibujar un retrato a gran escala muy en 
primer plano pero en cuatro partes y luego unen las cua-
tro partes para darse cuenta de que no encajan y tienen que 
reconstruirlo al igual que harían con una cara en el quiró-
fano. También realizan (los alumnos) modelado de pecho 
para pacientes que han tenido una mastectomía y les ense-
ñan a reconstruir un pecho parecido al otro y les animan a 
moverse alrededor del paciente que aunque de frente o de 
lado pueda estar correcto tienen que mirar también desde 
el punto de vista del paciente porque ahí también se darán 
cuenta si realmente lo están haciendo bien o no.

El segundo foco del arte enfocado para la práctica de la cirugía estéti-
ca lo encontramos en EE.UU. La doctora Jennifer Rhodes, directora del 
Centro de Cuidado Craneofacial En el Hospital de Niños de Richmond 
en VCU (Estado de Virginia) realizó en el año 2011 una separación 
craneal de dos gemelos unidos. Para la preparación quirúrgica fue 
ayudada por la escultora Morgan Yacoe que preparó un modelo mé-
dico en espuma y silicona que ayudó a la doctora para calcular cuanta 
piel quedaría disponible para desarrollar la cirugía (Crushing, 2013). 
Este planteamiento fue publicado en el año 2013 en The Journal of 
Craniofacial Surgery en el que describieron el modelo médico emplea-
do para simular los tejidos, que fue empleado durante la operación de 
más de veinte horas resultando un éxito (Rhodes & Yacoe, 2013).
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Desde esa intervención en febrero, la doctora invitó a la escultora a 
impartir seminarios a los residentes de la Escuela de Medicina de 
VCU. En junio empezó el primer taller de escultura (figura 85) para 
aprender anatomía, especialmente de la cara, con el objetivo de con-
vertirlo en un taller permanente (Cushing, 2013). Rhodes reconoce 
que el acoplamiento de artes y medicina tiene un futuro brillante en 
VCU. “Creo que el arte como se aplica a la medicina es un área increí-
blemente fructífera para perseguir, y que es realmente difícil para la 
mayoría de las escuelas de medicina tener conocimiento” (como se 
cita en Cushing, 2013).

La segunda propuesta estadounidense reside en la Academia de Nue-
va Orleans de Bellas Artes mediante una clase anual ofrecida en con-
junto con los programas de cirugía plástica en la Universidad del Esta-
do de Louisiana y Tulane. “El objetivo de la clase, según el Dr. Michael 
Moisés, profesor clínico en cirugía plástica en Tulane y LSU, no sólo 
para mejorar la comprensión de los estudiantes del cuerpo humano, 
sino también para enseñar a comunicarse con los pacientes y colegas 
médicos sobre el trabajo que hacen. Moisés creó la clase opcional hace 

Figura 85: Morgan Yacoe en su seminario de escultura, Escuela de Medicina de VCU. 
Recuperado en febrero, 2017, https://rvanews.com/news/vcu-artist-sculpting-new-ap-
proaches-to-surgery/105154
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aproximadamente una década, y desde entonces unos cuarenta estu-
diantes han completado el curso. Sólo una o dos clases de este tipo se 
ofrecen en otros programas de cirugía plástica en el país” (Wendland, 
2014). La escultora Kim Bernadas es la encargada de impartir estas 
clases (figura 86). En una entrevista realizada por Wendland (2014) 
los propios alumnos remarcan la importancia de una asignatura de 
arte para comprender mejor el cuerpo humano. Algunos de estos 
alumnos escogieron el programa de Lousiana y Tulane precisamente 
porque era el único que ofrecía un planteamiento artístico de la ciru-
gía estética planteada desde el dibujo, la pintura y la escultura, perfec-
cionando el estudio de la anatomía humana, desde la observación del 
modelo y aprendiendo sus proporciones. Los propios alumnos y ex 
alumnos aseguran que este curso ha hecho de ellos mismos mejores 
cirujanos plásticos.

Figura 86: Kim Bernadas en su clase de escultura para cirujanos. Universidad del Estado 
de Louisiana y Tulane. Recuperado en febrero, 2017, http://wrkf.org/post/sculpture-
scrubs#stream/0
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4.9 Arte desde el S XX: la crisis de la belleza. Pérdida, desin-
terés y crítica a la construcción del ideal de belleza.

Resumen: En este capítulo se ha abordado en primer lugar, la tran-
sición del arte moderno al posmoderno mediante el planteamiento 
del desinterés de la belleza en el arte de vanguardia. Se ha revisado la 
teoría estética para comprender este importante periodo de agitación 
intelectual en el terreno de la imagen, de la mano de Theodor Adorno, 
Lyotard, Danto, etc.

En el arte contemporáneo, se ha realizado un recorrido desde los años 
60 y la aparición del Arte de Acción, el videoarte, la performance, el 
Body Art o el Arte Feminista para comprender la deriva de la belleza 
y su crítica desde el arte de la mano de artistas como Yoko Ono, Ma-
rina Abramovic o Hannah Wilke; artistas que cimentaron en parte el 
posicionamiento del cuerpo planteado en la performance quirúrgica 
de Orlan desde los años 90. A partir de los años 90 y el Arte Carnal de 
Orlan, el arte empezó a trabajar con la cirugía estética como procedi-
miento y como tema. Se ha realizado un amplio recorrido histórico de 
la mano de artistas y mediante el planteamiento de obras concretas 
para dar cuenta por primera vez, que más allá de artistas y padres 
pioneros como Orlan o Stelarc, se presenta un gran movimiento esté-
tico que llega hasta nuestros días. Para su mejor comprensión, ha sido 
dividido mediante algunos de los diferentes lenguajes artísticos y así 
ser catalogados: performance, instalación, escultura, pintura y dibujo.
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4.9.1 El arte moderno de las vanguardias: la obsolescencia 
de la idealización del cuerpo.

Con la llegada del S XX comenzó el periodo marcado por la época de 
las vanguardias. El arte de vanguardia pretendió generar un arte nue-
vo en la medida en que los artistas intentaron desmontar los valores 
de la tradición artística occidental llevando a cabo un nuevo plantea-
miento que se identificara con los valores de la revolución industrial, 
el capitalismo de Karl Marx, el pensamiento ilustrado de Emmanuel 
Kant y con la velocidad que se desarrollaron  nuevos descubrimientos 
técnicos: la aparición de automóviles, el hormigón en arquitectura, 
el cine, las maquinarias, los rascacielos, etc. En este sentido el arte 
evolucionó velozmente de forma agitada a la vez que evolucionaba la 
sociedad, y es por eso por lo que surgieron multitud de movimientos 
artísticos, unos solapándose con otros, incluso enfrentados ideológi-
camente. Para ser moderno y pertenecer a la modernidad había que 
romper con el pasado, y con ello, olvidarse de la tradición en la re-
presentación del cuerpo; hecho que marcó de forma definitoria a la 
representación del ideal del cuerpo y con ello, las artes plásticas en 
la modernidad dejaron de ser el imaginario del deseo en cuanto a la 
influencia de la cirugía estética.

El periodo moderno del arte de vanguardia afectó como decimos de 
manera excepcionalmente rápida a la representación del cuerpo en 
el plano de las artes plásticas. Imitar a la naturaleza o idealizarla se 
volvió algo obsoleto y por tanto los artistas reinventaron multitud de 
miradas de ver el mundo mediante nuevos estilos. La ruptura realista 
fragmentó las artes plásticas y con ello, la pintura, el dibujo y la es-
cultura. El arte dejó de ser el intento de representar la realidad pues 
la fotografía o el video se convirtieron en mejores herramientas para 
este asunto y es por eso por lo que el medio pictórico se convirtió en 
objeto propio de estudio, de tal manera que la naturaleza poco a poco 
fue desvaneciéndose hacia la abstracción. Tal y como recogen Gonzá-
lez G., Calvo Serraller & Marchán Fiz (1999)

Aunque las diferencias ideológicas puedan ser abismales 
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entre las concepciones de muchos movimientos de vanguar-
dia, es evidente que insisten en tres principios comunes: 
la superación definitiva del lenguaje artístico tradicional 
(cubo escenográfico de perspectiva renacentista, pintura de 
historia, imitación de la naturaleza); creación de un código 
lingüístico nuevo que será autosuficiente frente a la realidad 
exterior y, por tanto, que no creará más normas y leyes que 
las surgidas de las exigencias plásticas mismas, haciendo 
desaparecer (...) la anécdota o lo que se conocía como “con-
tenido” de un cuadro; finalmente, crisis de la concepción 
misma del arte y de artista, apelándose continuamente a un 
arte que transforma la cotidianeidad y deja de ser esa prác-
tica separada de especialistas. (p. 13)

Es por estas razones por lo que posiblemente las artes plásticas de-
jaron de ser el medio de representación del cuerpo ideal relegando 
el testigo a las artes visuales, de tal manera que a nivel formal y con-
ceptual, podemos asegurar que todos los movimientos de vanguardia 
durante la primera mitad del S XX carecen de interés para nuestro 
estudio, exceptuando puntualmente algunos  artistas como Salvador 
Dalí, que por sus características especiales como creador, siguió inte-
resado en la idea de proporción y medida del ideal de belleza clásico, 
material que incluirá en algunas de sus obras. Según Pendás & Triadó 
(2009): 

El término vanguardia, significa en el contexto militar un 
destacamento avanzado que inicia una acción. En el siglo 
XIX se utilizó dicho término para indicar políticas progresis-
tas y, más tarde, se amplió a procesos culturales. Partiendo 
de esta idea, se denominaron Vanguardias o Primeras Van-
guardias todos los movimientos creativos que se sucedieron 
desde 1905 hasta 1945, caracterizados generalmente por 
cuestionar todo lo tradicional y académico, por buscar la 
provocación sistemática y por realizar una experimentación 
constante a través de las obras de arte. (p. 344)
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Agrupados según su aportación estilística, enumeraremos las caracte-
rísticas principales de los movimientos artísticos de la primera mitad 
del S XX que no han pasado a configurar construcción del ideal de 
belleza, a excepción de algunos matices que iremos desgranando. El 
primero de estos movimientos es el Fauvismo (1905-1908) que pos-
tuló por la independencia y violencia del color con artistas como An-
dré Derain (1880-1954) o Henri Matisse (1869-1954). El Fauvismo 
convirtió al París de la primera mitad del S XX en el epicentro de la 
creación así pues la Escuela de París (1915-1940) fue un movimiento 
con gran variedad estilística en la que se posicionaron artistas de di-
fícil clasificación con una obra fuertemente personal, Amadeo Modi-
gliani (1884-1920), Marc Chagall (1887-1985) o Constantin Brancusi 
(1876-1957) son algunos de ellos.

El Cubismo (1907-1914) fue uno de los movimientos más importan-
tes del arte de vanguardia, propuso la primacía tridimensional del es-
pacio del objeto generando una perspectiva múltiple diseccionando el 
canon clasicista con artistas de la talla de Pablo Ruiz Picasso (1881-
1973) que propuso la simplificación de las figuras a planos geomé-
tricos, el interés por captar el movimiento, o la síntesis del plano y la 
figura introduciendo el arte africano en sus creaciones. El Cubismo 
se vinculó también con otros movimientos que se apartan de nuestra 
investigación tales como el Rayonismo (a partir de 1911), el Orfismo 
(1912-1913) o el Vorticismo (1915-1918). 

El Futurismo italiano (1909-1930) tampoco manifestó ningún interés 
en la idealización del cuerpo, pues exaltaba dos temas fundamentales: 
la máquina y la velocidad o el movimiento con artistas como Filippo 
Tommaso Marinetti (1876-1944) que han dado cuenta de este interés 
temático. 

El Expresionismo (1910-1945) enfatizó la independencia y el uso del 
color para adquirir carácter simbólico en las obras que empezaron a 
sumergirse en un principio de abstracción. Paul Klee (1879-1940) o 
Vassily Kandinski (1866-1944) fueron algunos de los artistas de este 
movimiento de vanguardia. 
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En cuanto a las experiencias abstractas, aunque muchos de los movi-
mientos llegan a oponerse, todos tienen en común la eliminación de 
cualquier referencia directa a la naturaleza, así pues el Suprematismo 
(1915-1925) fue un movimiento abstracto que promovió la pureza 
de la geometría como germen del arte rechazando cualquier arte del 
pasado. El artista Kasimir Malevich (1878-1935) culminó la ruptura 
con el arte de la tradición artística occidental “purificando” la super-
ficie pictórica. Este movimiento se vincula al Constructivismo (1914-
1930). En contraposición al Suprematismo está el Neoplasticismo o 
DE STIJL (1917-1944) que rechazó todo lo que no fueran lineas hori-
zontales o verticales. Artistas como Piet Mondrian (1872-1944) pro-
fundizaron en realizar un movimiento verdaderamente abstracto. El 
DE STIJL influenció en el Arte Concreto (1930-1945) encabezado por 
Theo van Doesburg (1883-1931) y Max Bill (1908-1994) que se ca-
racterizaron por el empleo de la linea y la superficie como elemento 
constructor de las obras y el rechazo a la naturaleza, la objetividad y el 
simbolismo. El Purismo (1918-1925) también fue un movimiento de 
carácter racionalista y riguroso caracterizado por la desvinculación 
de cualquier consideración emocional ante la obra de arte. Esta nueva 
concepción de formas puras aparece con plena madurez en la obra del 
arquitecto Le Corbusier (1887-1965).

El Dadaismo (1916 - 1924) quiso destruir el arte del pasado radical-
mente situándose fuera del plano artístico y considerando que sus 
propias obras de arte no eran arte, sino objetos. En el Dadá aparecie-
ron conceptos y formas absolutamente transgresoras como el collage 
o fotomontaje, los performance o la provocación al público; en este 
sentido destacamos el Dadaismo como un movimiento que servirá de 
impulso para configurar determinadas obras de arte de la segunda 
mitad del S XX desde los parámetros de la cirugía estética y la crítica 
al ideal de belleza. Marcel Duchamp (1887-1968) aportó sus famosos 
Reddy-made o “ya hecho” dando nuevos sentidos a objetos encontra-
dos. Entre el Dadaismo y el Surrealismo encontramos la Pintura Me-
tafísica (1911-1920) que se caracterizó por la oposición de elementos 
en el plano del cuadro generando un mundo imaginario que se entre-
laza con la mente inconsciente. Giorgio de Chirico (1888-1978) fue su 
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máximo representante. El movimiento surrealista (1924-1966) nace 
del Dadaismo y fue junto al Cubismo las dos vanguardias históricas 
más influyentes y duraderas del periodo moderno. Este movimiento 
fue fundado por un grupo de intelectuales como André Bretón que 
escribió su manifiesto o Giullaume Apollinaire que acuñó el término, 
basándose en las teorías de Sigmund Freud que postulaban la prima-
cía del inconsciente para la creación de obras de arte por medio de un 
automatismo libre sin mediación con el terreno consciente, es decir, 
trabajar con el mundo de los sueños. Artistas como Joan Miró (1893-
1983) o Maxt Ernst (1891-1976) fueron grandes artistas adheridos al 
movimiento, pero será Salvador Dalí (1904-1989) el artista que vol-
verá a retomar la divina proporción en sus obras para generar una 
belleza interna, pese a que sus modelos fueron reales y carecen de 
idealización, tal y como podemos apreciar en múltiples obras en las 
que su mujer Gala, posa para el artista. Salvador Dalí fue expulsado 
del movimiento por un “juicio surrealista” en el que se le acusaba de 
estar a favor de las ideas hitlerianas en el año 1934, pero no por eso 
dejó de crear, al contrario; Dalí fue un artista extremadamente versátil 
que supo crear desde múltiples perspectivas como el cine, la televi-
sión, la publicidad o la literatura un imaginario verdaderamente per-
sonal, deudor de la tradición renacentista especialmente del artista 
Rafael, el cual admiraba por encima de cualquier otro. Dalí estaba tan 
obsesionado con encontrar la divina proporción que abandonó el Su-
rrealismo y fundó el Misticismo Nuclear en el que se entremezclan la 
ciencia y la devoción a lo irracional. El primer cuadro en que lo aplica 
es Semitaza gigante volante con anexo inexplicable de cinco metros de 
longitud (1946). En su famosa obra Leda atómica (1949, figura 87) 
escoge el pentágono para representar a Gala y firma el cuadro a modo 
de fi.

El Novecento (1920-1930) fue un movimiento alineado con el fascis-
mo italiano. La crítica de arte Margherita Sarfatti (amante de Benito 
Mussolini) junto a la galería Pesaro, cimentaron las bases teóricas del 
movimiento que postulaba una continuidad histórica entroncándolo 
con el Renacimiento. Artistas como Anselmo Bucci (1887-1955), Leo-
nardo Dudreville (1885-1975), Achille Funi (1890-1972), Gian Emilio 
Malerba (1880-1926) o Ubaldo Oppi (1889-1942) formaron la pri-
mera exposición que fue inaugurada por  el dictador, pero ninguno de 
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estos artistas consiguieron entroncarse realmente a los conceptos re-
nacentistas, ya que su pintura está poderosamente influenciadas por 
algunos de los movimientos de vanguardia, y no trabajan la idealiza-
ción de la naturaleza como tema principal de sus obras. 

Otros movimientos vanguardistas de la primera mitad del S XX tam-
poco han pasado a generar el imaginario colectivo en términos de be-
lleza ideal, así pues el Neorromanticismo (1920-1930) del gusto por 
paisajes desolados y figuras fantásticas, La Nueva Objetividad (1920-
1933) que rechazaron el Expresionismo y hace abundancia de defor-

Figura 87: Leda Atómica. 1949. Salvador Dalí. Recuperado en enero, 2017, http://slide-
player.es/slide/4358658/
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maciones y de lo caricaturesco, la Escuela de la Bauhaus (1919-1933) 
que buscaron la unión entre usabilidad y estética o el Racionalismo 
(1925-1940) que arquitectónicamente rechazó la ornamentación va-
cua del Art Nouveau y el Modernismo para adentrarse en una arqui-
tectura geométrica, limpia y creada con materiales exclusivamente 
contemporáneos (acero, hormigón y vidrio ), fueron importantes mo-
vimientos vanguardistas que tampoco asimilaron la búsqueda de la 
belleza del cuerpo en sus obras.

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial 1939-1945) se produce 
un éxodo masivo de intelectuales y artistas a Estados Unidos debi-
do a que el arte moderno fue catalogado por el nacionalsocialismo 
como un “arte degenerado”. En 1939 París dejó de ser la capital del 
arte para dar relevo a Nueva York. Hasta este momento los artistas 
de Norteamérica no habían tenido repercusión a nivel internacio-
nal a no ser que desarrollaran su labor artística desde Europa, pero 
a partir de este momento será América la que marcó las pautas de 
los nuevos movimientos. Así pues el primer modelo americano será 
el Informalismo (1946-1960) que romperá con las formas de la tra-
dición apostando por una pintura automática y gestual manifestán-
dose en el Expresionismo Abstracto (1944-1964) con artistas como 
Jackson Pollock (1912-1956) o Mark Rothko (1903-1970). Este mo-
delo fue exportado a Europa después de la Segunda Guerra Mundial 
en el llamado Art Autre (Otro Arte) que acapara tendencias como la 
Abstracción lírica, el Informalismo Matérico, el Art Brut o Arte Mar-
ginal, el Tachismo (1940-1960) y la pintura gestual con artistas como 
Jean Dubuffet (1901-1985) o Antonio Saura (1930-1998). Todas estas 
tendencias informalistas de finales de la modernidad y carentes de 
interés para nuestra investigación, convivieron con experiencias ar-
tísticas formales como el realismo socialista euro-asiático, o pintores 
difíciles de clasificar como Francis Bacon (1909-1992) o el americano 
Edward Hopper (1882-1967) que plasmó la sociedad americana en el 
momento de la Gran Depresión. 

A finales de los años 50 se cuestionó la creación de arte elitista ba-
sado en la intuición del Expresionismo Abstracto. Con ello surgió en 
la década de los 60 y 70 un arte que apostó por la investigación in-
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telectual rechazando la expresión de la emoción en la creación, de 
tal manera que se pusieron de manifiesto las segundas vanguardias 
artísticas o Neovanguardias. El Arte Cinético (a partir de 1954), La 
Abstracción post-pictórica (a partir de 1964), el Op-art (a partir de 
1964), el Neoadadaismo de Jasper Johns (1930) y Robert Rauschen-
berg (1925-2008), o el Arte Conceptual posmoderno (desde 1960) 
que desde una perspectiva amplia se podría clasificar junto a el Land-
Art (a partir de 1960), el Arte Povera (a partir de 1967)  o a el Arte de 
Acción. Este conjunto fueron las corrientes artísticas de pensamiento 
racional más representativas. En contraposición a estos movimientos 
racionales surge el Pop-Art (desde finales de 1950) y el Hiperrealismo 
(desde 1967) entre otros como el Funk Art que se manifestaron como 
el intento de acercar el arte a la sociedad. A su vez, con el Minimalismo 
(desde mediados de 1960) el arte moderno se acabó porque ya no hay 
nada más que eliminar de la naturaleza y según esa lógica, el mismo 
lienzo tendría que desaparecer.

Todos estos cambios radicales de representación producidos en el 
arte en a penas cincuenta años cambiaron la concepción de la estética 
de este siglo. La pluralidad de enfoques rompieron con la hegemonía 
del estudio de lo bello, apareciendo otras categorías desde una nueva 
Teoría del Arte: el estudio de los nuevos movimientos atendiendo a 
su forma y significado, la razón de ser del propio arte y su esencia, 
etc. Con estos nuevos significados aparece la Antiestética y el estudio 
de nuevas categorías como lo opuesto a lo bello: lo feo, lo grotesco, lo 
abyecto, etc. es decir, “se proclama la belleza de la Antiestética, que es 
tanto como llegar a la máxima afirmación del subjetivismo: la crisis de 
la belleza como un concepto absoluto y la refundación de la Estética 
“sin belleza” como Teoría y Filosofía del Arte” (García Serrano, 2012).

Esta dicotomía y nueva concepción teórica del arte desde la catego-
rización de lo feo se plantea en la obra del filósofo Theodor Adorno 
(1903-1969), destacándose posiblemente como el pensador más con-
siderado de este periodo. Para Adorno (1970):

Es un lugar común que el arte no se reduce al concepto de 
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lo bello, sino que para completarlo hace falta lo feo en tanto 
que su negación. Pero de este modo no está simplemente eli-
minada la categoría de lo feo en tanto que canon de lo prohi-
bido. Ya no prohíbe vulneraciones de reglas generales, sino 
vulneraciones de la coherencia inmanente. Su generalidad 
ya sólo es la primacía de lo particular: no debe haber nada 
que no sea específico. La prohibición de lo feo se ha conver-
tido en la prohibición de lo no formado hic et nunc, de lo no 
elaborado, de lo basto. La disonancia es el término técnico 
para la recepción mediante el arte de lo que tanto la estética 
como la ingenuidad llaman feo. Sea lo que fuere, lo feo ha de 
conformar o poder conformar un momento del arte. (p. 92)

4.9.2 Arte posmoderno. 

El filósofo francés Jean-François Lyotard (1924-1998) introduce en 
1979 la idea de posmodernidad en su obra La condición posmoderna 
con la que se cimienta el pensamiento en parte del presente. Tal y 
como concluye Popelka (2009):

Un aspecto relevante y que marca la diferencia respecto a 
la modernidad, es que si en épocas pasadas la investigación 
tenía un fundamento filosófico que servía de legitimación 
al saber (Lyotard, 1987), con la posmodernidad se da una 
multiplicidad de saberes y de lenguajes diferentes que no se 
pueden legitimar desde un metalenguaje. El gran relato ha 
perdido su credibilidad sea cual sea el modo de unificación 
que se le haya asignado, los sistemas de unidad no tienen 
cabida en la cultura de la posmodernidad. De este modo se 
inaugura la fragmentación de los discursos. (Como se cita en 
Polpeka, p. 93)

Con la llegada del arte posmoderno siguen surgiendo multitud de mo-
vimientos con un denominador común: todos querían pertenecer al 
arte después de la modernidad. A lo largo del desarrollo de la moder-
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nidad, la tendencia hacia la abstracción y la necesidad de originalidad 
y diferenciación única de la obra de arte acabó vaciando la represen-
tación de toda referencia hacia la realidad llevando al lienzo hacia el 
vacío. Para entender el arte posmoderno hay que comprender algu-
nos factores que afectaron al arte moderno como por ejemplo, la re-
lación opuesta que guarda el artista moderno con el capitalismo. Para 
Emmanuel Kant en su Crítica del juicio (1790) el arte debía tener una 
“autonomía estética” sin condicionamientos externos morales, éticos 
o económicos. (McNabb, 2012) En este sentido los artistas modernos 
no consideraban sus obras como mercancía y elevaron a una esfera 
más alta las Bellas Artes, con el objetivo de no ser partícipes de las 
artes populares pues el arte y el artista estaba en una esfera superior. 
El segundo objetivo lo consiguieron pero el primero no. Las obras de 
arte modernas fueron absorbidas en términos económicos y mercan-
tiles por las instituciones, universidades y museos convirtiéndose en 
algo más que formaba parte del capitalismo y la sociedad de consumo. 
Con todos estos asuntos, la distinción entre alta y baja cultura había 
fracasado. La idea de pureza y distanciamiento burgués de la obra de 
arte con la sociedad empezó a disiparse, y es por eso por lo que los 
artistas, especialmente en el Pop Art y el Hiperrealismo americano 
empezaron a trabajar con los elementos de la alta y baja cultura unifi-
cándolos, generando obras en las que hay un alto predominio del pas-
tiche y el “bricolaje”. Mientras que el arte moderno condenó el gusto 
generalizado del gran público, el arte posmoderno condena el elitis-
mo y la diferenciación entra alta y baja cultura. (ib. p. 2)

El artista posmoderno se convertirá en un bricoleur en el sentido más 
amplio de la palabra, pues tendrá la libertad de seleccionar diferentes 
elementos así como cabalgar entre los diferentes estilos del pasado 
con la idea de generar mediante pastiche nuevos contenidos y formas. 
En este contexto, el arte posmoderno estará a favor de la destrucción 
de la linealidad histórica del arte mientras que en el moderno, los esti-
los del pasado quedan superados por los estilos del presente. Con esta 
ruptura histórica el artista posmoderno asume la importancia del pa-
sado aportando elementos históricos a sus obras de arte junto a otros 
elementos de su presente, hecho que contrasta con la idea moderna 
de generar un estilo nuevo destruyendo el anterior.
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En cuanto a los elementos formales en las obras de arte posmodernas, 
el artista apuesta por el eclecticismo, la pluralidad y el multicultura-
lismo, devolviendo al realismo una renovada importancia ya no en la 
observación de la naturaleza, sino en la apuesta de estudio por los 
elementos sociales y culturales que la rodean tomando en cuenta todo 
lo que la compone y da sentido: cine, televisión, publicidad, cómic, etc. 

No debemos extrañarnos que con el cambio de paradigma social, po-
lítico, económico y tecnológico tan radical producido en la década de 
los años 60 y 70 se comenzara a hablar de El fin del arte (1984) tal y 
como propuso el filósofo Arthur C. Danto, pues la llegada de la ruptura 
“posthistórica”, la negación ante los manifiestos artísticos, la oposi-
ción a la narratividad, y la fusión entre alta y baja cultura hizo que el 
arte fuera difícilmente reconocible tal y como ocurre por ejemplo con 
las caja brillo, obra del artista pop Andy Warhol (1928-1987) en la 
que no muestra los originales de cartón sino que serigrafía y reprodu-
ce sobre madera réplicas de estos productos de consumo típicos de la 
sociedad  americana. Estas obras que no eran claramente ni pinturas 
ni esculturas fueron analizada en el texto El mundo del arte (Danto, 
1964). La noción del artworld afirma que las obras son arte al estar en 
un contexto teórico artístico, ya sea avalado por una institución, mu-
seo, galería, crítico o por el propio artista. Warhol es el tipo de artis-
ta contemporáneo que trabajó en diferentes contextos: a los veintiún 
años ilustraba para diversas revistas de moda como Harpers Bazar, 
Vogue o Glamour, realizaba portadas de discos como el del cantante 
español Miguel Bosé, o se preocupó en plasmar desde el plano pic-

Figura 88: Serie Marilyn Monroe. 1967-1970. Andy Warholl. Recuperado en enero, 2017, 
https://www.artetrama.com/es/blog/andy-warhol-marilyn-series
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tórico los nuevos rostros de las celebridades del star system y la alta 
sociedad que hacían uso de la cirugía estética (figura 88).

Naturalmente lo que había muerto es el arte moderno pero no las 
nuevas fórmulas de hacer arte, de hecho en nuestro campo de investi-
gación podemos afirmar que desde los años 70 hasta las últimas ten-
dencias, un pequeño número de artistas han configurado las grandes 
obras de arte participando activamente con la cirugía estética postu-
lándose el periodo posmoderno junto con el arte griego, el Renaci-
miento y el Neoclasicismo como la cuarta edad de oro en términos de 
influencia para el campo de la cirugía estética (en los casos contem-
poráneos planteando la crisis de la belleza) pues un pequeño grupo 
de artistas empezarán a reflexionar trabajando con su propio cuerpo 
como objeto y sujeto de acción. 

Una de las principales aportaciones durante la posmodernidad fue la 
puesta en práctica de nuevos formatos en la creación de arte además 
de como avanzábamos, el empleo del cuerpo como sujeto y objeto. Por 
un lado, la aparición del videoarte (desde 1963) con video artistas 
como Nam June Paik (1932-2006) y Wolf Vostell (1932-1998) que in-
vestigaron el medio de la imagen en movimiento, o la nueva propues-
ta de la década de los 60; el Arte de Acción.

El Arte de Acción debe sus orígenes a movimientos modernos como 
el dadaismo, el surealismo o el futurismo, pero será a partir de 1955 
cuando tomó fuerza con el movimiento japonés Gutai o el Fluxus fun-
dado en 1962 por George Maciunas (1931-1978). El Arte de Acción 
engloba al menos cuatro subgrupos de gran importancia y que no nos 
resistimos a diferenciar brevemente. El Happening (desde 1952) que 
propone una obra de arte eventual en la que la participación del es-
pectador forma parte activa en la creación de la obra transformándola 
en experiencia, oponiéndose a el Performance Art, que posee una ca-
racterística orquestada por el artista más teatral o escenificada. Aquí 
el espectador sigue siendo el elemento activo pero con una serie de 
pautas impuestas de antemano. Según Elias, O. (2008) el performance 
es “...una práctica en la que el/la artista utiliza conscientemente su 
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cuerpo como medio de expresión...”. (p. 22) Como movimiento artís-
tico comienza a partir de los años setenta. Dentro del Arte de Acción 
encontramos el Environment o Arte Ambiental, que junto con el Land 
Art, realiza intervenciones artísticas en el entorno tomando como so-
porte el paisaje y trasladando la experiencia artística a nuevos esce-
narios. Por último y muy conectado a este último estará el arte de la 
Instalación que propone la modificación del espacio para generar una 
experiencia visceral o conceptual en el espectador que introduce su 
cuerpo de lleno en la obra. Estos cuatro nuevos procedimientos con-
vivieron con el resto de técnicas y procedimientos, mezclándose unos 
con otros, por ejemplo en el caso del video o la fotografía, que en mu-
chas ocasiones en vez de considerarse piezas autónomas, sirven como 
registro de estas acciones efímeras. 

Todos estos nuevos procedimientos y lenguajes artísticos dieron una 
opción nueva al cuerpo en la Historia del Arte, pues desde los años 70 
con la aparición del Body-Art hasta el presente, el cuerpo humano y 
concretamente el cuerpo del artista, ha sido el soporte para abordar 
multitud de problemáticas y nuevos temas sociales, políticos, econó-
micos, culturales, etc. En el caso del Accionismo Vienés (1960-1971) 
rompieron con la hegemonía del expresionismo abstracto y del infor-
malismo llevando a un campo expandido el terreno de la pintura por 

Figura 89: Four fluxusfilm nº16 (1964). Yoko Ono. Recuperado en enero, 2017, http://
www.flashartonline.it/article/su-fluxus/
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medio de happenings en los que desde el dolor del cuerpo, la violen-
cia, el sexo, la mutilación o lo abyecto, transforman el color pictórico 
en sangre o excrementos. La propuesta Fluxus y Gutai promovieron 
las artes visuales junto a la literatura, la música o la poesía manifes-
tándose en contra del objeto artístico mercantil que proponía el Pop 
Art. En Fluxus aparecen grandes artistas mujeres que posteriormente 
se implicarán de lleno en el Arte Feminista (desde 1970).

Tal y como apunta Michaud (2006) la Artista Fluxus Yoko Ono (1933) 
Ha sido pionera en el Arte Feminista así como en la lucha de los de-
rechos humanos, el racismo o la homofobia, temas que se expandirán 
con la confluencia de la oleada de libertad sexual de los años setenta 
y del reflujo provocado por el sida. Suscita obras en las que se mez-
clan la obsesión por la sexualidad y la angustia ante la muerte. Una 
de las obras de Yoko Ono que trabaja con los límites del cuerpo desde 
un nuevo posicionamiento femenino es Four fluxusfilm nº16 (1964, 
figura 89) conocido como bottoms en el que recoge en primer plano 
nalgas de hombres y mujeres disipando las fronteras entre lo mascu-
lino y lo femenino. La profesora Aumente (2013) sugiere con respecto 
a esta obra que:

Con independencia del aspecto plástico de las zonas anató-
micas en movimiento y el sentido tanto de atención al cuer-
po como de ruptura de tabúes, de carácter igualatorio de lo 
natural frente a las convenciones de diferenciación social 
al uso, el film supone una fórmula de presentación de cuer-
pos desnudos que no presentan las zonas de diferenciación 
sexual que suelen aparecer habitualmente en las obras de 
arte; la relación desnudo masculino-femenino se diluye. Lo 
plástico se alía con lo político de forma muy radical e irreve-
rente en su momento. (p. 125)

La artista japonesa Shigeko Kubota también produjo obras dentro de 
Fluxus pues fue introducida por Yoko. En su obra Calendar Playing 
Cards (1966) tomó temáticamente el cuerpo para su desarrollo. “Se 
trataba de un kit de cirugía que incluía un cuerpo humano de goma, 
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con pulmones hinchables, corazón, estómago e intestinos” (ib. p. 129) 
pero esta obra en concreto nunca llegó a editarse en Fluxus.

En la década de los años setenta se producen una serie de obras a lo 
largo de Europa y Estados Unidos que se posicionan como hitos del 
arte feminista. Artistas como Marina Abramovic con la performance 
Rhythm 0 (1974) en la que se presenta con 74 objetos puestos a dis-
posición del espectador para que puedan ser usados en la performan-
ce (una pistola, clavos, etc) o en su obra  Art Must Be Beautiful, Artist 
Must Be Beautiful (1975, figura 90) que cuestiona el ideal de belleza 
impuesto en la mujer relegándola a un objeto, quedando en estrecha 
conexión con la obra de Hannah Wilke (1940-1993) que en su serie 
Intra-Venus (figura 91) recoge la degeneración de su cuerpo debido al 
cáncer y que posteriormente recogerá el sufrimiento de su madre por 
esta misma razón. Destacamos esta pieza fotográfica como los antece-
dentes de las obras que recogeremos a continuación en torno a la on-
cología y a las cirugías reconstructivas. También Gina Pane cortará su 
vientre en forma de cruz con su propuesta Psyche (1974). Todas estas 
artistas trabajaron con el dolor corporal poniendo en cuestión deter-
minados factores sociales que afectan al genero femenino, incluida la 
belleza, desde la performance y el arte corporal o body art materiali-
zando las acciones con el propio cuerpo de la artista, sirviendo de ca-

Figura 90: Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful. 1975. Marina Abramovic. Re-
cuperado en enero, 2017, https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/04/06/
listening-to-marina-abramovic-art-must-be-beautiful-artist-must-be-beautiful/
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mino para lo que desembocará en los años noventa con el Arte Carnal.

Un trabajo contemporáneo que remarca la pervivencia de estos asun-
tos es el que realiza la artista Eliza Bennett. En su serie titulada A 
Woman’s Work is Never Done utiliza su mano como soporte de costura 
para generar una imagen del cuerpo desgastado y duro, que simula 
una mano de trabajadora llena de callos con lo que la artista pretende 
cuestionar el duro trabajo asociado históricamente a la mujer y que 
muchas veces queda invisibilizado, en este caso, el de la costura.

4.9.3 La llegada del cuerpo Quirúrgico en el arte de la perfor-
mance. Orlan y el Arte Carnal.

Esta parte defiende que el arte toma una postura crítica frente a la 
búsqueda de la belleza estandarizada que la cirugía estética plantea. 
La artista francesa Orlan (1947) ha sido una de las grandes pioneras 
en el Arte Corporal. Desde 1965 lleva realizando un amplio trabajo uti-
lizando su cuerpo como modelo y soporte de acción trabajando desde 

Figura 91: Intra-Venus. 1992-1993. Hannah Wilke. Recuperado en enero, 2017, http://
hyperbate.fr/mort/2014/09/27/lagonie-de-valentine-gode-darel/
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un posicionamiento feminista, crítico e irónico. En su serie De medi-
ciones (MesuRaes, 1964-1983) empleó su cuerpo, el auto denominado 
Orlan-corps, como unidad de medida para medir edificios asociados 
al ámbito cultural. Mientras que realizaba estas mediciones utilizaba 
las sábanas de su ajuar de novia y sudarios que luego recogía en Re-
licarios marcando un fuerte interés con el imaginario religioso. Entre 
1967 y 1975 realizó Les tableux vivants: situations-citations, una serie 
de reinterpretaciones de las obras maestras de Boticelli, Goya o Ingres 
que toman cuerpo y vida desde una visión sexualizada y carnal. Una 
de sus propuestas más conocidas es Le baiser de l artiste (1977) en la 
que pone en cuestión los arquetipos femeninos de la mujer occidental: 
santa y puta. En la performance realizada por Orlan y utilizando esta 
dicotomía posiciona al espectador a pagar cinco francos a la imagen 
de Orlan santa por la que recibe una vela, o por otros cinco francos a 
la Orlan desnuda y puta, que después de la aportación económica re-
cibe un beso. En esta performance realizada en París durante la Feria 
de Arte Contemporáneo el cuerpo de Orlan se convierte en objeto de 
compra/venta. A partir de 1974 Orlan se auto proclama Santa en una 
serie de trabajos de marcado carácter Barroco, Adelantándose al Neo-
barroco que llegará en los años 80. 

Figura 92: Successfull-surgery. 1991. Orlan. Recuperado en enero, 2017, https://
es.pinterest.com/jerotex/orlan/
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La primera operación de la artista no fue premeditada. En 1979 había 
organizado un simposium en Lyon el cual tuvo que abandonar para 
ser intervenida de urgencia debido a un embarazo ectópico. Orlan 
decidió grabar el procedimiento y mandarlo al simposium para que 
lo valoraran como performance. A partir de la década de 1990 la re-
presentación de su cuerpo pasa a un segundo plano para dar paso a 
la modificación corporal, carnal y visceral llevando a cabo una de las 
obras más importantes y radicales en la que comenzará a trabajar con 
la cirugía estética creando las operaciones-performances-quirúrgicas 
convirtiéndose en la primera artista que empleará este medio como 
procedimiento técnico para realizar obras de arte y ser la primera 
artista en realizarse mediante la cirugía estética su propio autorre-
trato. Orlan además crea un nuevo arte mediante un manifiesto de 
Arte Carnal. Para poner en práctica este manifiesto, entre 1990 y 1993 
La artista se realiza nueve operaciones-performances-quirúrgicas de 
modificación corporal dando nacimiento al Arte Carnal. En Julio de 
1990 en París realizó su primera operación-quirúrgica y entre 1990 
y 1991 se realiza la segunda y la tercera operación. No obstante, sus 
performances-quirúrgicas más importantes corresponden a la cuarta 
intervención llamada Successfull-surgery (1991, figura 92), la quinta 
intervención Opera surgery-performance (1991, figura 93), y desta-
cando sobre todas la séptima performance-quirúrgica denominada 
Omnipresence-surgery (figura 94 y 96) realizada el 21 de noviembre 
de 1993 en Nueva York y retransmitida por vía satélite a la galería San-
dra Gering (Nueva York), al Centro Georges Pompidou (París), al Cen-
tro Mac Luhan (Toronto) y al Centro Multimedia de Banff (Canadá). 
Según estudios de Córdoba (2007) asegura que en el verano de 1998 
planeaba acabar su ciclo de Intervenciones quirúrgicas con dos ope-
raciones más: Una consistía en hacerse abrir el costado lateral, para 
poder obtener fotografías de su interior corporal a la vez que aparecía 
su rostro sonriendo, sereno y leyendo; de la otra hablaba muy mis-
teriosamente como si fuera una especie de secreto médico, pero, se-
gún ella, resultaría una mejora muy sustancial de su persona pues esa 
operación estaba destinada a aumentar sus facultades (Ayers, 1999). 
En la actualidad Orlan está planificando en Japón una nueva interven-
ción para implantarse una nariz gigante que aparezca desde la frente 
simulando a la representada en los frisos clásicos griegos. Citaremos 
literalmente a continuación el manifiesto de Arte Carnal que la propia 
artista escribe:
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MANIFIESTO DEL ARTE CARNAL 

Definición: 
El Arte Carnal es un trabajo de autorretrato, en el sentido clásico del 
término, pero con los medios tecnológicos de su tiempo. Oscila entre 
la desfiguración y la refiguración. Se inscribe en la carne porque nues-
tra época comienza a ofrecer la posibilidad de realizarlo. El cuerpo se 
convierte en “ready-made modificado”, pues ya no es el ready-made 
ideal que basta con firmar. 

Distinción: 
Contrariamente al Body Art, pues es diferente, el Arte Carnal no de-
sea el dolor, ni lo investiga como fuente de purificación, ni lo concibe 
como Redención. El Arte Carnal no se interesa por el resultado plásti-
co final, sino por la operación quirúrgica-performance y por el cuerpo 
modificado, convertido en lugar de debate público. 

Ateísmo: 
El Arte Carnal no es en absoluto heredero de la tradición cristiana, 
pues lucha precisamente contra ella. Señala su negación del “cuerpo-
placer” y deja al descubierto los lugares en que se derrumba frente 
al descubrimiento científico. El Arte Carnal tampoco es el heredero 
de una hagiografía repleta de decapitaciones y otros martirios, añade 
más que quita, amplía las facultades en lugar de reducirlas, el Arte 
Carnal no pretende ser automutilador. 

El Arte Carnal transforma el cuerpo en lenguaje y trastoca el principio 
cristiano del verbo que se hace carne por el de la carne hecha verbo; 
como la voz de Orlan permanecerá inmutable, el artista trabaja sobre 
la representación. 

El Arte Carnal juzga anacrónico y ridículo el famoso “parirás con do-
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lor”, de la misma manera que Artaud quiere acabar con el juicio de 
Dios; tenemos la epidural y multitud de anestésicos y analgésicos, 
¡viva la morfina! ¡Abajo el dolor! 

Percepción: 
Ahora puedo ver mi propio cuerpo abierto sin sufrir. Pudo ver hasta lo 
más profundo de mis entrañas, nuevo estadio del espejo. “Puedo ver 
el corazón de mi amante y su espléndido diseño dista mucho de las 
cursilerías simbólicas que habitualmente se diseñan”. 

-Cariño, me gusta tu brazo, me gusta tu hígado, adoro tu 
páncreas, y me excita la línea de tu fémur. 

Libertad: 
El Arte Carnal afirma la libertad individual del artista, y en este sen-
tido, lucha también contra los a prioris, las imposiciones; por eso se 
inscribe en lo social, en los media (donde quiera que haya escándalo, 
porque derriba prejuicios) y llegará hasta el mundo de la justicia. 

Puesta a punto: 
El Arte Carnal no está en contra de la cirugía estética, sino contra los 
estándares que esa cirugía transmite y que son inscritos particular-
mente en la carne femenina, pero también en la masculina. El Arte 
Carnal es feminista, es necesario. El Arte Carnal se interesa por la ci-
rugía estética, pero también se interesa por las técnicas más avanza-
das de la medicina y la biología que ponen en tela de juicio el estatus 
del cuerpo y plantea problemas éticos. 

Estilo: 
Al Arte Carnal le gusta el barroco y la parodia, lo grotesco y los estilos 
abandonados, porque el Arte Carnal se opone a las presiones sociales 
que se ejercen tanto sobre el cuerpo humano como sobre el cuerpo de 
las obras de arte. 

El arte carnal es antiformalista y anticonformista. 
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Durante tres años, la creadora transforma el quirófano en su taller de 
artista adecuando el espacio a modo de instalación e introduciendo 
objetos esterilizados que empleará para sus performances. En todo 
momento Orlan es la directora de orquesta de estos eventos, pues to-
das las intervenciones son realizadas con anestesia local debido prin-
cipalmente al desinterés que la artista tiene hacia el sufrimiento tal 
y como plantea en su manifiesto de Arte Carnal. En contraposición al 
pensamiento de las artistas feministas de los años setenta que busca-
ban el sufrimiento y el dolor en sus performances, Orlan aparece des-
pierta, sonriendo a la cámara mientras su cuerpo es abierto, hablando 
por teléfono, interactuando con el público presente en sus performan-
ces y aportando una nueva representación del cuerpo en la historia 
del arte tal y como sugiere Arcos-Palma (2003):

¿Qué sucede cuando el cuerpo se muestra “abierto” con las 
vísceras y su sangre, a los ojos del espectador? Estamos 
frente a un fenómeno relativamente nuevo en la historia del 
arte, pues ya Rembrandt nos había mostrado algo semejan-
te en su famoso cuadro La lección de anatomía del doctor 
Deijman (1656): cómo la belleza se sitúa dentro del mismo 

Figura 93: Opera surgery-performance. 1991. Orlan. Recuperado en enero, 2017, 
http://m.blog.daum.net/jaminsu/14861255
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cuerpo, superando su exterioridad. Jacques Fabien Gautier-
Dagoty en 1773, hacía imágenes de estudio de anatomía 
donde podemos ver un cuerpo viviente de una mujer que 
nos mira de soslayo mientras su humanidad abierta nos deja 
ver los órganos y su brazo izquierdo nos muestra los mús-
culos, venas y tendones. En la primera imagen se trata de 
un cadáver que se devela a los ojos del espectador, mientras 
que en la segunda, la similitud con las prácticas de ORLAN 
es contundente: la artista nos muestra un cuerpo-viviente, 
abierto y transformado por la mano humana donde la risa 
es mostrada como una fisura en la insensibilidad humana, 
mientras el dolor está adormecido. Ya no hay ilusión, todo 
parece ser espectáculo carnal. Ya no hay representación: 
todo aparece en vivo y en directo, la vida y el arte hacen un 
sólo cuerpo. (p. 209)

Orlan utiliza el disfraz y la máscara neobarrocos para aportar valor 
simbólico a sus performances. Desde una visión futurista y con ca-
rácter lujoso viste a su equipo de cirujanos y a ella misma con labo-
riosos y sofisticados vestidos de Paco Rabanne (cuarta performance 
successfull-surgery, figura 92) o de los diseñadores Issey Miyaké o Lan 
Vu creados expresamente para Orlan. Franck Sorbier diseña para la 
quinta intervención opera surgery-performance un vestido de alta 
costura de fantasía que la propia artista completa con un sombrero 
de arlequín (figura 93), transformando el quirófano en un carnaval 
(carnevale), palabra compuesta de carne (carne) y vale (adiós). Ata-
viada con estos diseños y mientras que es intervenida, la artista lee 
textos de Eugénie Lemoine-Luccioni a Michel Serres, Alphonse Allais, 
Antonin Artaud, Elisabeth Fiébig Bétuel, Raphael Cuir, Julia Kristeva, 
o textos hindúes, que tal y como afirma Dueñas (2012) comparten 
un mismo tema, la reflexión en torno al cuerpo y la identidad. Uno de 
los textos más interesantes en el contexto de la obra de Orlan y que la 
artista lee en su quinta operación es un fragmento de Michel Serres, 
perteneciente al libro Le tiers instruit:

El monstruo corriente, tatuado, ambidiestro, hermafrodita y 
mestizo, ¿qué podría enseñarnos, actualmente, bajo su piel? 
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Sí, la sangre y la carne. La ciencia habla de órganos, de fun-
ciones, de células y moléculas, para reconocer, en fin, que 
hace ya mucho tiempo que no se habla de vida en los labo-
ratorios, ni se menciona nunca la carne que designa precisa-
mente la mezcla en un lugar dado del cuerpo, aquí y ahora, 
de músculos y de sangre, de piel y pelos, de huesos, nervios 
y funciones diversas, que mezcla, pues, eso que el saber per-
tinente analiza. (Como se cita en Ramírez, 2003, p. 324)

Todas estas performances y acciones que aportan contenido a la obra 
global de Orlan son producidas por la necesidad de querer configurar-
se su propio autorretrato desde el medio de la cirugía estética distan-
ciándose de su principal finalidad: el rejuvenecimiento. Orlan selec-
cionó cinco partes de grandes obras maestras para incorporarlas en 
su rostro (figura 95): los ojos de Diana Cazadora (1550-1560) de la 
Escuela de Fontainebleau, la boca de la Europa (1869) de Gustave Mo-
reau, la frente de la Gioconda (1503-1506) de Leonardo, la barbilla de 
El nacimiento de Venus (1484) de Boticelli y la nariz de Psique (1798) 
de Gerard. Pero Orlan no selecciona a estas diosas de la mitología por 
su belleza, sino por la necesidad de querer fabricarse su propia iden-
tidad “a la carta” absorbiendo las características personales de cada 

Figura 94: Omnipresence-surgery. 1993. Orlan. Recuperado en enero, 2017, https://
www.arteallimite.com/en/2016/08/la-transgresion-carnal-orlan/
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una en su nuevo rostro. En palabras de la artista en la conferencia Esto 
es mi cuerpo... esto es mi software asegura que:

- Diana se escogió porque no se somete ni a los dioses ni a 
los hombres, porque es activa e incluso agresiva, porque di-
rige a un grupo. 
- Mona Lisa como personaje ejemplar de la historia del arte, 
como referente, porque no es bella según los criterios de be-
lleza actuales, antes bien, porque tras esta mujer hay algo de 
hombre. Hoy sabemos que bajo la Gioconda se esconde el 
autorretrato del propio Leonardo da Vinci (lo que nos lleva 
de nuevo a un problema de identidad). 
- Psique, porque es el polo opuesto de Diana, llama todo lo 
que hay de frágil y de vulnerable en nosotros. 
- Venus, porque encarna la belleza carnal, mientras que Psi-
que encarna la belleza del alma. 
- Europa, porque se deja llevar por la aventura, porque su 
mirada se pierde en el horizonte.  (p. 102)

El resultado de lo que se obtiene en el rostro de Orlan es un collage 
en el que la propia artista usa el pastiche estético a modo de bricoleur 

Figura 95: collage autorretrato de Orlan. Recuperado en enero, 2017, http://cuerpos-
transformados.blogspot.com.es/2012_06_01_archive.html
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posmoderno, pero Orlan no quiere construir su rostro bello, sino más 
bien cuestionar los cánones establecidos en la sociedad del presente 
que por otro lado el arte ha ayudado a configurar. Para remarcar el po-
sicionamiento de la artista con respecto a esta cuestión, en su séptima 
operación se hace implantar dos prótesis de pómulos en la frente para 
dar un aspecto demoniaco a su rostro: lo que debería percibirse como 
un rostro bello se torna en monstruoso. Orlan afirma que:

Mi trabajo no está en contra de la cirugía estética, sino con-
tra los estándares de belleza, contra los dictados de la ideo-
logía dominante que se marcan cada vez más en las carnes 
femeninas y masculinas. La cirugía estética es uno de los te-
rrenos en los que más se manifiesta el poder del hombre 
sobre el cuerpo de la mujer. No hubiese podido lograr de los 
cirujanos lo que conseguí de mi cirujana. Ellos querían, su-
pongo, que sigue siendo “mona”. Las feministas me repro-
chan que promueva la cirugía estética. Efectivamente, aun-
que sea feminista, no estoy en contra de la cirugía estética, 
y puedo explicarlo. En el pasado, nuestra esperanza de vida 
era de 40 a 50 años. Hoy en día, ha pasado a entre 70 y 80 
años (y aumenta sin cesar). A todos nos asalta un sentimien-
to de extrañeza ante el espejo, sentimiento que, en general, 
aumenta con el envejecimiento hasta convertirse, para algu-
nas personas, en algo insoportable. El uso de la cirugía es-
tética es muy positivo en estos casos, a la espera de una me-
dicación que sea eficaz. Naturalmente, la cirugía estética no 
debe convertirse en algo obligatorio. Una vez más la presión 
social no debe prevalecer contra el deseo individual y sobre 
el autorretrato. El uso de la cirugía no es algo natural, ya sea 
estética o no, pero tomar antibióticos para no morir por una 
infección tampoco lo es. Es una de las experiencias de nues-
tro siglo, una de las posibles, una elección. (ib. p. 103-104)

El gran proyecto que Orlan viene desarrollando desde los años noven-
ta y que se engloba con el nombre de La reencarnación de Santa Orlan 
está compuesto de las performances planteadas así como multitud 
de series fotográficas, esculturas, instalaciones o videos que parten 
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de estas performances. En sus series fotográficas Omniprésence I y II 
(1993-1994), Séduction contre séduction (1992-1993) y Ceci est mon 
corps…ceci est mon logiciel (1993) Orlan es la protagonista de estas 
fotografías que nos muestran lo que no se enseña en revistas o me-
dios de comunicación. En estas fotografías aparece la artista durante 
sus performances con el cuerpo abierto y sanguinolento además de 
recoger el periodo de postoperatorio y registrar la evolución de sus 
hematomas. Pese a la dureza de las imágenes, gracias a la anestesia 
y los calmantes no hay dolor en estas series fotográficas, sino alegría. 
La reencarnación de Santa Orlan es completada con Saints suaires 
(1993), Reliquaires (1991-1995) y Dessins au sang (1991-1993) que 
corresponden a una serie de obras realizadas con piel, grasa y sangre 
de la artista que fue recogida durante sus performances-operaciones-
quirúrgicas.

En sus últimas series fotográficas y mediante la cirugía digital conse-
guida gracias a herramientas de morphing, Orlan plantea su obsesión 
por el autorretrato desde la investigación de los cánones de diferentes 
culturas como la precolombina (Disfiguration-Refiguration, Pre-Co-
lumbian Self-hybridizations, 1998), la africana (African Self-hybridiza-
tions, 2000-2003), la mesoamericana (American-Indian Self-hybridi-

Figura 96: Omnipresence-surgery. 1993. Orlan. Recuperado en enero, 2017, https://
www.emaze.com/@ACRRZFOR/ORLAN--Bio-Art
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zations, 2005-2008) o la oriental (Peking Opera Facial Designs, 2014). 
Además en su serie Self-Hybridization, In-Between (1994, figura 97) 
su rostro se funde con el de míticos cuadros de la historia del arte. En 
palabras de Benito Climent (2011):

Desde la teoría de género de la diferencia, las obras de Or-
lan manifiestan una perspectiva nueva del arte como denun-
cia y resistencia a las nuevas estructuras de los discursos 
y su influencia sobre el cuerpo-mujer-artista. Orlan ejecuta 
la subversión de estos valores bajo la máscara de la artista-
dramaturgo que expone su cuerpo o su carnalidad, hacien-
do emerger un arte carnal heredero de múltiples disciplinas 
artísticas y prácticas discursivas: la pintura barroca (Rem-
brandt, Chardin) y contemporánea (Francis Bacon), la filo-
sofía posmoderna (Deleuze y Guattari), la literatura menor 
o de la diferencia (Kafka, Blanchot...), el teatro de la cruel-
dad de Artaudo el accionismo vienés (Hermann Nitsch), en-
tre otros. Este arte representa la nueva coseidad de nuestra 
corporalidad occidental partiendo de una mezcolanza de 
cánones occidentales y orientales (escenificados en su obra 
con elementos estéticos como la piel del asno y la vestimen-
ta del arlequín), en una sociedad multicultural y global, ya 
que Orlan pretende ser testimonio de una identidad nóma-
da, mutante, híbrida, fluida y cosmopolita. (p. 91)

4.9.4 Posicionamiento del cuerpo planteado en la perfor-
mance quirúrgica después de ORLAN: 1993 – 2017.

Figura 97: Self-Hybridization, In-Between. 1994. Orlan. Recuperado en febrero, 2017, 
http://retro.divarosa.com/2012/06/un-plan-orlan-en-el-mambo.html
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Orlan fue la creadora del arte carnal, pero existen algunos artistas que 
por las características de su trabajo podrían adherirse dentro de los 
planteamientos de su manifiesto, pues no trabajan con el dolor o con 
la belleza ideal, sino que mediante la cirugía estética abordan otros 
temas desde un planteamiento crítico, subversivo o desde un posicio-
namiento feminista o “queer” del cuerpo. Uno de los proyectos perfor-
mativos en los que el arte y la vida se mezclan hasta configurarse indi-
visibles es el propuesto por Génesis P-orridge (1950) y su mujer Lady 
Jane. Génesis es una conocida música, cantante, compositora y escri-
tora de la escena underground londinense nacida como Neil Andrew 
Megson. Su trabajo aborda temas como la prostitución, la pornografía 
o el ocultismo. En el año 1993 Génesis y Lady Jane Breyer contraje-
ron matrimonio, y desde 1995 hasta 2007, fecha de fallecimiento de 
Lady Jane, comenzaron Pandroginia (figura 98 y 99); proyecto perfor-
mativo desarrollado en conjunto con la intención de crear un nuevo 
género y romper las dualidades que la sociedad normalmente marca, 
ni hombre ni mujer, simplemente amor quirúrgicamente puro (Martí-
nez, 2011): mismo sexo, mismo maquillaje, misma indumentaria. Con 
la intención de crear un único ser nacido del amor e inspirado en el 
mito de Narciso, ambos se realizaron diversas operaciones de cirugía 
estética para configurarse como una única persona y lograr parecer-
se el uno al otro o la una a la otra hasta llegar a confundirse y crear 
un nuevo ser llamado Breyer P-Orridge por el que ambos respondían. 
Este proceso de vida se puede ver en The ballad of Génesis and Lady 
Jane (2011), documental dirigido por Marie Losier en el que se plan-

Figura 98: Pandroginia. 1995-2007. Génesis P-orridge y Lady Jane Breyer.  Recuperado 
en enero, 2017, http://www.melojo.com/disastri-storici-della-chirurgia-plastica/
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tea la pandroginia como nuevo género. 

4.9.4.1 El nuevo cuerpo desde la perspectiva del arte o cómo 
el arte especula sobre el futuro.

El artista Australiano Stelarc (1946) continua la estela iniciada por 
Orlan. Los dos artistas mantienen una máxima común: el cuerpo hu-
mano está obsoleto, pero pese a este planteamiento común, la obra de 
Stelarc no se define como Arte Carnal y tampoco podría considerarse 
plenamente neobarroca. Stelarc empezó a trabajar al igual que Orlan 
con el body art, pero desde las primeras performances del australiano 
a partir de los años ochenta empieza a observarse un posicionamien-
to diferente al de la artista francesa.  Desde que Donna Haraway pu-
blicara en 1985 su Manifiesto cyborg y asentara las bases del concepto 
definiéndolo como organismo cibernético, híbrido de máquina, o cria-
tura de ficción, el cyborg pasará a formar parte constante en el ima-
ginario colectivo  gracias al cine (Blade Runer, Terminator o Matrix) y 
dentro del arte especialmente en la obra de Stelarc. Muchos artistas 
han investigado y están investigando sobre la posthumanización en el 
arte, podemos pensar en la obra de arte Metalosis maligna (2006) del 
artista Floris Kaayk. Consiste en  un documental ficticio sobre una en-
fermedad (falsa) que ataca a todo aquel que tiene un implante o una 
prótesis en su cuerpo. En el documental los médicos explican cómo 
estos implantes forman un virus, el Estreptococo Metalomaligno, que 
se expande y se convierte en pedazos metálicos que agujerean el cuer-

Figura 99: Pandroginia. 1995-2007. Génesis P-orridge y Lady Jane Breyer, fotografía de 
Laure A. Leber.  Recuperado en enero, 2017, http://www.laureleberphoto.com/portfo-
lio/jackie-genesis/
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po hasta convertir al enfermo en algo así como un cyborg amorfo pero 
que sigue permaneciendo vivo como otro nuevo organismo ciberné-
tico. 

El ser humano en los últimos 25 años se ha enfrentado con algo sor-
prendente que ha modificado su “naturaleza” drásticamente. Según 
un estudio de Dueñas (2012) sobre la obra de Stelarc, concluye que: 

Stelarc pasa del concepto de cuerpo sin órganos al de órga-
nos sin cuerpos desarrollado por Marshall Mcluhan y poste-
riormente Slavoj Žižek. Al igual que McLuhan, Stelarc habla 
de la tecnología como órganos protésicos, extensiones de las 
funciones corporales humanas. “En la era eléctrica, nuestro 
sistema nervioso central está tecnológicamente extendido a 
toda la humanidad” afirmó proféticamente Mcluhan antes 
de conocer Internet. El cíborg stelarquiano estaría también 
permanente, física, e íntimamente conectado con otros indi-

Figura 100: Ear on arm. 2003. Stelarc. Recuperado en enero, 2017, https://www.artslant.
com/ny/works/show/84463?tab=ARTWORK
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viduos a través de la Red, creando un nuevo tipo de concien-
cia colectiva y fisiología dividida. Es lo que Stelarc denomina 
Fractal Flesh (carne fractal): cuerpos y partes de cuerpos se-
parados espacialmente pero electrónicamente conectados, 
“generando patrones similares de actividad que se repiten a 
diferentes escalas”. (p. 23)

Para conseguir llevar estos planteamientos teóricos a cabo, Stelarc 
lleva desde los años noventa intentando aumentar sus capacidades y 
mejorando su cuerpo obsoleto con el proyecto Ear on arm (oreja en el 
brazo, figuras 100 y 101). En principio este proyecto se denominaba 
oreja extra y se diferencia del resto de proyectos del artista en que 
la oreja está creada artificialmente con ingeniería genética en vez de 
utilizar tecnología como en proyectos anteriores (Third hand). Stelarc 
realizó un pequeño prototipo con tejido vivo replicando una de sus 
orejas a menor escala (1/4 scale ear). La primera idea era incrustar su 
tercera oreja en la cabeza al lado de su oreja derecha, pero esta idea se 
descartó por la peligrosidad de la intervención. Finalmente en el año 
2003 y gracias a dos intervenciones quirúrgicas se instala una réplica 
de oreja izquierda en el brazo izquierdo. En la primera operación y 
mediante la inyección de solución salina se implantó subcutáneamen-
te un implante de silicio para estirar la piel y adecuar el nuevo espa-

Figura 101: Ear on arm. 2003. Stelarc. Recuperado en enero, 2017, http://extrastory.cz/
australsky-umelec-si-vypestoval-na-pazi-treti-ucho-bude-ho-mit-trvale-pripojene-na-in-
ternet.html
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cio para la nueva tercera oreja. Esta primera intervención se complicó 
con una necrosis. En la segunda intervención se incrustó un implante 
Medpor de polietileno poroso biocompatible formando la estructura 
del cartílago de la oreja. Ear on arm en un futuro se completará con las 
células madre adultas del propio Stelarc para dar forma al lóbulo de la 
oreja y para llevar a cabo este aspecto será necesario realizarlo en un 
país en que sea legal este tipo de procedimiento. Stelarc asegura que 
se implantará un micrófono y sistema bluetooth en su tercera oreja 
para que en Internet, todo el mundo pueda ser capaz no solo de escu-
char lo que su tercera oreja escucha, sino de saber en todo momento 
en que localización está. 

Blender (licuadora, 2005, figura 102) es una instalación creada por 
Stelarc en colaboración con la artista Nina Sellars, un híbrido entre 
máquina y tejido humano con forma de arquitectura alternativa viva. 
Para la confección de esta obra Stelarc se realizó una liposucción del 
torso y Sellars de sus piernas. Los artistas adquirieron la propiedad 
legal de sus restos para poder depositarlos en la licuadora uniendo 

Figura 102: Blender. 2005. Stelarc. Recuperado en enero, 2017, http://www.medinart.
eu/works/nina-sellars/
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sus dos grasas subcutáneas junto a un anestésico local, adrenalina, 
sangre, bicarbonato de sodio, los nervios periféricos, solución salina y 
tejido conectivo. El fin de esta obra en bucle ocurre cada cinco minu-
tos cuando gracias a un sistema de bombas de aire los dos cuerpos se 
unifican como un solo cuerpo líquido.

4.9.4.2 El cuerpo del artista como objeto de consumo y expe-
rimentación.

En el año 1999 el artista mejicano Hector Falcón (1973) realizó una ac-
ción experimental con el título de Metabolismo alterado (figura 103). 
Durante seis semanas el artista se propuso modificar radicalmente su 
cuerpo mediante ejercicio en el gimnasio, dieta rica en proteínas, y un 
consumo de esteroides semejante a lo que un fisiculturista consume 
como norma general en dos años. La obra queda recogida y registrada 
mediante una serie de fotografías y videos, unos cuadernos donde el 
propio artista relata su consumo diario manifestando el miedo que 
tiene a morir por la ingesta de estas sustancias y una serie de pinturas 
de aparatos de gimnasio. La obra plantea una crítica a la sociedad de 
consumo en cuanto al cuerpo y a lo que se exige y espera de el en un 

Figura 103: Metabolismo alterado. 1999. Hector Falcón. Recuperado en enero, 2017, 
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/limitarte-la-creacion-y-la-etica
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espacio social que lo sobrevalora y desea resultados rápidos como los 
que ofrece la cirugía estética. En esta pieza se presenta la paradoja 
“mente sana en cuerpo sano” como una ironía. Entre 1999 y 2002 el 
cirujano plástico Fernando Urrutia colaboró en la performance qui-
rúrgica del artista titulada Unborn (nonato, figura 104) que consistió 
en eliminar su ombligo mediante cirugía estética con el objetivo de 
borrar la identidad conectiva con su madre y completando la pieza 
con un tatuaje que decía “unborn”. Además se implantó en su barbilla 
dos placas de titanio con las letras “YN” con lo que realizó una radio-
grafía con caja de luz para adquirir una obra de aspecto médico. 

En el año 2006 presentó la exposición “Hecto Falcón” en la galería En-
rique Guerrero (Méjico). Realizó varias piezas con un enfoque médico 
utilizando su cuerpo como objeto y sujeto de acción. En la pieza Self 
(figura 105) realizó un autorretrato hecho con un encausto fabrica-
do a partir de grasa humana recogida de su propio cuerpo mediante 
una cirugía estética. En Centímetro cuadrado, se extrajo un centímetro 
cuadrado de piel de su barba para injertarla en su hombro y viceversa. 
En la serie fotográfica Waiting, documentó a varias pacientes volun-
tarias antes de someterse a cirugías estéticas faciales. Tres años des-
pués llevará a cabo una acción titulada Entidad colectiva (link III), una 
pieza que ya venía realizando desde 2002 (link I y link II). En Entidad 
colectiva tres donantes de sangre se realizaron una transfusión con el 
artista como único receptor.

Figura 104: Unborn. 1999-2002. Hector Falcón. Recuperado en enero, 2017, https://
hectorfalcon.files.wordpress.com/2010/01/cm21.jpg

Figura 105: Self. 2006. Hector Falcón. 
Recuperado en enero, 2017, http://
galeriaenriqueguerrero.com/?page_
id=1194
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Dos años antes de realizar la exposición de Hector Falcón en la gale-
ría Enrique Guerrero, la artista argentina Nicola Costantino (1964) 
realiza Savon de corps (jabón de cuerpo, figuras 106 y 107), una obra 
de arte presentada en el MALBA en el año 2004 que consiste en una 
tirada exclusiva de cien jabones presentados como un artículo cosmé-
tico de lujo. Para la creación de la misma, Costantino se sometió a una 
liposucción de sus caderas en la que los cirujanos plásticos extrajeron 
dos kilos de grasa de su cuerpo. Para la realización de los jabones se 
utilizó la propia grasa de la artista y gracias a esto, cada jabón posee 
un 3% de lo que la propia Costantino denomina “su esencia”.  Esta 
obra fue creada mediante un proceso de matricería industrial junto a 
la participación de una fábrica de jabones, diseñadores gráficos, mú-
sicos, productores y otros profesionales. El resultado es una obra de 
arte de compleja creación multidisciplinar y exquisitos acabados que 
remiten al lujo que pretende simular. Los jabones se muestran en un 
exhibidor con peana realizada en mármol de Carrara que remite a la 
tradición escultórica del Renacimiento italiano. El jabón que posee 
forma de torso femenino y un aroma agradable, queda delante del ex-
hibidor de plexiglass que contiene la imagen de la propia artista la 
cual ha sido modelo, soporte y materia prima para la realización esta 
pieza. La obra se completa con un anuncio publicitario en el que la 
propia artista aparece tomando un baño con su propio jabón. El fran-
cés es el idioma seleccionado para su venta y la música clásica suena 
de fondo con la intención de enfatizar el lujo, la sofisticación y el re-
finamiento del producto, enmarcado con el eslogan prends ton bain 
avec moi (báñate conmigo) que logra convertir el cuerpo de la artista 
en una redundancia.

Para la realización de esta obra, Costantino no solo tuvo que someter-
se a una operación quirúrgica. En palabras de la propia artista con-
cediendo una entrevista para el programa de televisión argentino La 
vida es arte tuvo que ponerse “divina” haciendo un esfuerzo para ser 
la modelo porque ella era la materia prima. Apunta que el cuerpo es el 
que sufre la violencia del consumismo por eso se pone en el lugar del 
objeto de consumo consumido (2007), es decir, Costantino como Or-
lan, Stelarc y Génesis asume la “estética del sacrificio” llevando hasta 
las últimas consecuencias la conexión entre arte y vida y empleando 
su cuerpo como material primario.
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Para algunos se trató de un procedimiento espeluznante. La prensa no 
tardó en recoger la opinión de quienes vieron en los jabones hechos 
con sustancia humana un insano ejercicio del morbo y una asociación 
siniestra con los experimentos nazis. Otros lo interpretaron como una 
potente reflexión sobre el mundo del consumo y la manipulación de 
cuerpos a escala industrial, a la vez que ratificaron la capacidad de 
Nicola para producir obras impactantes (Orosz, 2013). La obra de 
Costantino fue catalogada por la crítica argentina como insultante y 
como una aportación estética al pensamiento nazi debido a que pre-
suntamente los nazis realizaron jabón con los cuerpos de sus vícti-
mas judías, hecho del que los historiadores del holocausto no poseen 

Figuras 106:  Savon de corps. 2004. Nicola Costantino. Recuperado en enero, 2017, 
http://cvaa.com.ar/02dossiers/costantino/03_07a_savon.php
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evidencia. A propósito de esto, el periodista Gabriel Lebinas (2004) 
realizó una entrevista a Costantino la cual afirma haber consultado a 
expertos en el tema y que ellos le habían dado “vía libre”. Uno de los 
consultados fue el profesor Huberman de la fundación Memoria del 
Holocausto que también es entrevistado por Lebinas el cual sostiene 
que no considera demostrado que efectivamente se haya hecho jabón 
con los cuerpos de las víctimas de los nazis, lo que no implica desco-
nocer que para la gente eso está instalado como una verdad dolorosa. 
También fue cuestionado el criterio de la galería Ruth Benzacar que 
atravesó un límite ético de la sensibilidad (Buffone, 2004).

En el otro lado enfrentándose a la posición de la crítica se encuentra 
el trabajo de la artista que expone los orígenes de su proceso creativo 
de la siguiente forma: “Mi obra no es una reflexión al Holocausto ni se 
nutre de él. A la hora de establecer una referencia directa de la utiliza-
ción de grasa lipoaspirada en jabones, ésta le correspondería a la pe-
lícula estadounidense El club de la pelea (1999), donde, en una crítica 
ácida a la sociedad de consumo, los protagonistas roban grasa de una 
clínica de cirugía estética con el fin de hacer jabones y vendérselos a 
los ricos para que se laven la cara con su propio culo”. (Constantino, 

Figuras 107:  Savon de corps. 2004. Nicola Costantino. Recuperado en enero, 2017, 
http://cvaa.com.ar/02dossiers/costantino/03_07a_savon.php



293

2004, parr. 2)

Viendo las críticas que se realizaron de la obra y la propia reflexión de 
la artista, podemos considerar partiendo del producto artístico final, 
que la crítica desfiguró la conceptualización de la pieza creada por 
Costantino ya que ésta no hace alusión en ningún caso al tema del ho-
locausto, aun sabiendo que podría generarse un discurso tangencial 
del mismo. Por un lado, al igual que la madre de Costantino tenía un 
taller de costura y ésta aprendió a trabajar con elementos textiles (re-
ferencias que podemos ver en obras anteriores de la artista como su 
serie de peletería humana), lo que estamos observando por otro lado 
es una obra realizada con cirugía estética, hecho que está derivado 
de la profesión del padre de Nicola. La profesión del padre puede ser 
una característica fundamental para la realización de la misma, y ésta 
consideración tenemos que tomarla con importancia ya que no son 
demasiados artistas los que han experimentado con esta materia para 
la creación de sus obras de arte. Por otra parte tenemos el producto 
final que lejos de estar facturado mediante estrategias nazis, ha sido 
creado mediante las características de un producto de lujo, de tal ma-
nera que encontramos una critica a la idiosincrasia del consumidor 
de lujo, que consume de la misma forma obras del arte, cirugía plásti-
ca u objetos exclusivos desde el punto de vista de la atracción-repul-
sión con la necesidad de desmarcarse del resto de personas. También 
como apunta Pozuelo (2006) dialoga con las industrias del cuerpo y la 
belleza femenina, enrevesadas como cesión carnal y posesión erótica. 
Deseo, hartazgo y vómito. Bulímico y lúcido análisis simbólico de la 
neurosis contemporánea.

En el Museo de Arte Contemporáneo de Migros en Zurich (Suiza, 
2015) se presenta la exposición Une Idée, une Forme, un Être - Poésie / 
Politique du corporal, comisariada por Raphael Gygax. En ella partici-
paron diversos artistas internacionales como Ai Weiwei, Regina José 
Galindo o Teresa Margolles entre otros, con trabajos que posicionaban 
al cuerpo como herramienta política pero no desde una posición ab-
yecta como ocurre con algunos autores de 1980 o 1990. Estos nuevos 
planteamientos son desarrollados desde la forma surgida partiendo 
de la ausencia del cuerpo. La obra que recogemos es Mani pulite (ma-



294

nos limpias, 2005 figura 108) del artista italiano Gianni Motti (1958). 
Para la realización de esta obra, el artista realizó un jabón con grasa 
obtenida de una liposucción del abdomen del ex presidente italiano 
Silvio Berlusconi que se sometió a una liposucción en una clínica de 
belleza en Ticino en 2004. Motti afirma que un empleado de la clínica 
le proporcionó la grasa para realizar la obra. Gygax (2005) asegura 
que el artista en sus obras busca generar historias falsas o no, para 
que mediante la difusión viral sus obras se elaboren mediante el ru-
mor y la leyenda. “Balancea hacia atrás y adelante entre lo racional y 
lo irracional, entre la ironía y la provocación. En 1999, se hizo pasar 
por el embajador de Indonesia a la Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Derechos Humanos, donde se inició un debate sobre las mino-
rías étnicas”.  (parr. 6)

4.9.4.3 El cuerpo quirúrgico desde una perspectiva de lucha 
por las minorías sociales.

En el año 2006 la curadora Mariana David convocó una residencia de 
artistas en Ciudad Juarez (México) enmarcando la práctica artística 

Figura 108: Mani pulite (manos limpias). 2005. Gianni Motti. Recuperado en enero, 
2017, https://www.perrotin.com/artists/Gianni_Motti/146/mani-pulite/25380
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en lo que se denominó proyecto Juarez. La comisaria afirma (2011) 
que la intención del proyecto era “invitar a artistas hombres para con-
frontar la masculinidad, en un lugar donde la construcción de iden-
tidades colectivas llevan consolidándose por muchos siglos. En este 
vasto territorio de horizontes infinitos y climas extremos es donde 
surgen las leyendas de héroes, de batallas revolucionarias y de mitos 
del Viejo Oeste. Sus iconos, plagados de referencias simbólicas al ma-
cho en la forma de vaqueros, caballos, pistolas y bigotes, hablan de 
hombres valientes sin temor a la muerte”.  (parr. 4) Así pues todos los 
artistas durante su residencia llevaron a cabo obras en las que plan-
tearon cuestiones de género relacionándose con el entorno de la Ciu-
dad Juarez. El artista madrileño Antonio de la Rosa planteó elaborar 
su discurso trabajando con la problemática del feminicidio en Ciudad 
Juarez. En palabras del propio artista en una entrevista que concedió 
para la revista Vice (2015) afirma que:

Yo solo conocía el asunto por la prensa, ni siquiera había 
estado en México y mucho menos en Ciudad Juárez. Ante 
tal desconocimiento y con un tema tan complejo, desde un 
principio antes de cualquier viaje de aproximación al terre-
no de trabajo, propuse someterme a una intervención para 
implantarme prótesis de silicona en el pecho para tratar de 
invertir mi posición masculina introduciendo un elemento 
de vulnerabilidad. Las dos intervenciones quirúrgicas se 
realizaron en México y no me sometería a la extracción de 
las prótesis hasta una vez terminado el proyecto. El asunto 
duró cuatro años.

Figura 109: 2 tetas, 
1 fracaso, cicatrices 
2005 – 2010. Anto-
nio de la Rosa. Re-
cuperado e enero, 
2017, http://artes-
escenicas.uclm.es/
archivos_subidos/
c o n t e x t o s / 1 3 7 /
A r t e - d e - a c c i o n -
e n - E s p a n a -
1991-2011-fernan-
do.baena.pdf
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El resultado de esta acción es recogido en una pieza titulada 2 tetas, 1 
fracaso, cicatrices 2005 – 2010 (figura 109) que consiste en dos cajas 
trasparentes que guardan en formol las dos cicatrices surgidas como 
consecuencia de la operación de cirugía estética. El título alude al fra-
caso que confiesa haber tenido el artista en relación a su investigación 
después de cinco años de estudio. 

Figura 110: Draw on me. 2011. Ji Yeo. Recuperado en enero, 2017, http://m.tiin.vn/
chuyen-muc/song/hinh-anh-chan-thuc-ve-co-gai-nua-nam-trai-qua-16-lan-phau-thuat-
tham-my.html
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En el año 2011 la artista Ji Yeo realizó en Brooklyn (Nueva York) la 
performance  Draw on me (dibuja en mi, figura 110). Durante unas 
horas  portó una pancarta con el texto I want to be perfect. Drawn on 
me. Where should I get plastic surgery? (Quiero ser perfecta. Dibuja 
en mí. ¿Donde debería realizarme cirugía estética?), invitando a los 
espectadores y caminantes a intervenir sobre su propio cuerpo, tras-
ladando los códigos de acción que normalmente recaen en el cirujano 
plástico así como ofreciendo su identidad visual y corporal para que 
el espectador decidiera sobre las modificaciones corporales que la 
propia artista debía realizarse. El resultado de la performance puede 
verse en una serie de fotografías y un video de nueve minutos que sir-
vieron como registro. En los registros podemos apreciar frases como 
“anywere”, “bellisima”, “but you are perfect”, “you are beautiful as you 
are”, “not here”, así como diversas marcas que recuerdan el proceso 
de dibujo que el cirujano realiza sobre la piel: aumento de mamas, re-
ducción de caderas y rodillas, implante de pómulos, mentoplastia, etc. 
El trabajo de Yeo no se plantea desde la intervención quirúrgica, pero 
está sujeto desde su mismo parámetro estético y crítico. 

Muy similar a este proyecto es el que Regina José Galindo realiza en 

Figura 111: Recorte por la linea. 2005. Regina José Galindo. Recuperado en enero, 2017, 
https://es.pinterest.com/pin/120119515032228709/
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la performance Recorte por la línea (2005, figura 111), en este caso 
el cuerpo tampoco es intervenido directamente, pero si llega a ser 
planteado según los parámetros de la cirugía estética, pues recoge la 
acción en que un cirujano plástico marca qué áreas del cuerpo de la 
artista deberían ser intervenidas para llegar a tener el cuerpo perfec-
to de acuerdo con el ideal de belleza actual.

En el año 2012 el artista japonés Mao Sugiyama realiza una acción 
para dar visibilidad al colectivo asexual al que pertenece. Un ciruja-
no realizó una operación de extracción de testículos, pene y escroto 
y mediante la red social Twitter convocó a todas aquellas personas 
que quisieran pagar por degustar las partes de su cuerpo mediante 
una cena por valor de 250 dólares la ración. El propio artista fue el 
que cocinó con champiñones y perejil su sexo para ofrecérselo a seis 
personas que pagaron por su degustación. Sugiyama con esta perfor-
mance (figura 112) aborda la problemática de la legalidad a cerca de 
cuestiones tabú en nuestra sociedad como el canibalismo o la venta 
de órganos.

Figura 112: Registro de acción. 2012. Mao Sugiyama. Recuperado en enero, 2017, http://
www.mundogump.com.br/sujeito-corta-o-proprio-penis-e-testiculos-e-faz-um-jantar/
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4.9.4.4 El cuerpo quirúrgico-tecnológico y su presencia en la 
red.

El músico y artista de madre española y criado en Mataró llamado 
Neil Harbisson es el primer artista ciborg reconocido por un gobier-
no. La administración británica ha aceptado el eyeborg (figura 113) 
como una parte más de la persona, indivisible, pues el artista lo lleva 
implantado en la cabeza además de cuatro microchips que le ayudan 
a percibir el color. Harbisson nació con una enfermedad congénita lla-
mada acromatopsia que reduce su visión a una escala de grises en 
blanco y negro. El dispositivo implantado quirúrgicamente no solo le 
facilita percibir el color mediante las frecuencias de los colores tradu-
cidas en sonidos, sino que amplia sus facultades percibiendo los infra-
rrojos y los ultravioletas que solo algunos animales pueden distinguir. 
El artista asegura que empezó a sentirse realmente como un cyborg 
cuando empezó a soñar en color y considera que internet es un nuevo 
sentido y quiere explorarlo a fondo. Con el eyeborg crea composicio-
nes musicales y pinturas traduciendo lo que escucha gracias a su dis-
positivo cibernético. Harbisson fundó en 2010 la Cyborg Foundation 
con la que quiere ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs, va 
a promover tres ampliaciones de los sentidos mediante la retrovisión 
(percibir lo que hay detrás de nosotros), el sentido electricomagnéti-
co (percibir situar el Norte) y la oreja infrasónica (ampliar las capaci-
dades de nuestros oídos). 

Figura 113: Neil Harbisson. Recuperado en enero, 2017, http://computerhoy.com/noti-
cias/life/este-es-neil-harbisson-primer-cyborg-reconocido-ley-31781
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La propuesta de Harbisson tiene unos objetivos artísticos pues gracias 
a sus sentidos amplificados crea obras de arte, pero existen muchas 
personas que ya son cyborgs en su día a día fuera del plano artístico 
pero que sin embargo nos da una visión de lo que está por venir. Lo 
que si está cada vez más asumido es que la tecnología se ha converti-
do en un soporte fundamental para la mayoría de la población hasta 
tal punto que se está modificando el lenguaje: estoy desconectado, me 
estoy quedando sin batería, etc. pero se hace más necesaria cuando las 
personas carecen de algún tipo de recurso, por ejemplo las personas 
que tienen algún tipo de minusvalía. El profesor Stephen Hawking ne-
cesita de una herramienta software para poder comunicarse. El sen-
sor que está incluido en sus gafas y se activa mediante el movimiento 
de su pómulo, hace que él pueda escribir en su PC portátil y activar 
su voz robótica que identifica como propia. Tim Cannon (figura 114) 
es un biohacker y cyborg que en el año 2013 se implantó en el brazo 
un chip que registra todos sus datos biométricos.  En las manos o en 
la oreja se ha implantado nuevos microchips para investigar sobre las 
relaciones entre el cuerpo y la tecnología y probar diferentes mate-
riales y su posible reacción dentro del cuerpo. Hugh Herr ha desarro-
llado unas piernas biónicas que tienen el mismo movimiento que las 
humanas. Con doce sensores en cada pierna y varios ordenadores se 
adaptan al terreno, a la velocidad y al estilo de cada persona. Hugh 
asegura que en el futuro estas piernas biónicas se conectarán al siste-
ma nervioso mediante procesos quirúrgicos. 

Figura 114: Tim Cannon. Recuperado en enero, 2017, http://videomusicbox.tv/man-
tim-cannon-becomes-the-first-do-it-yourself-cyborg-and-implants-large-computer-
chip-into-his-arm-which-he-tracks-vital-signs-more-with-his-smartphone-irobot/2728
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4.9.4.5 El cuerpo fake; cirugías simuladas.

La última propuesta performativa que se ha puesto en práctica den-
tro de la escena artística es la realizada por la joven artista Amalia 
Ulman (1989). La estrategia de Ulman consiste en apropiarse de las 
estéticas poco notorias y de los gestos cotidianos para incorporarlos 
posteriormente dentro del lenguaje artístico y hacerlos trascender. 
Para ello llevó a cabo durante cuatro meses  una performance ficti-
cia y guionizada en la red social Instagram para sus seguidores y que 
posteriormente se formalizó en el proyecto Excellences & Perfections 
(2015, figuras 115 y 116). El proyecto consiste en la creación de un 
personaje ficticio encarnado en la artista que quiere lograr a toda cos-
ta el éxito y la notoriedad social consiguiendo convertirse en una in-
fluencer, objetivo que consiguió gracias a la obtención de 100.000 se-
guidores. Para ello se apropia de imágenes del mundo de la moda y se 
inspira en diferentes tribus sociales conocidas como it-girls o las Basic 
bitches reinterpretando imágenes de otros personajes. “Dinero, abu-
rrimiento, malestar, adicciones, autoestima, cirugía…”, apunta Ulman. 
“La niña de provincias se traslada a la gran ciudad, quiere convertirse 
en modelo, rompe con su novio del instituto y quiere cambiar su esti-

Figuras 115: Excellences & Perfections . 2015. Amalia Ulman. Recuperado en enero, 217, 
http://www.taylortrey.com/2298068-amalia-ulman-meme-come-true
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lo de vida, quiere dinero, disfruta de su soltería, se queda sin dinero, 
probablemente porque no tiene trabajo. Como está demasiado absor-
bida por su propio narcisismo, empieza a ir por ahí buscando citas, 
consigue un tipo con pasta, se deprime, empieza a tomar más drogas, 
se opera las tetas porque su sugar daddy le hace sentir insegura de su 
propio cuerpo, y además le paga la operación” (The influencers, 2015, 
parr. 2)  El proyecto es configurado mediante una serie de imágenes 
falsas en las que el Photoshop se convierte en la primera herramienta 
de uso. Las imágenes abordan temas dispares; además del uso de la 
cirugía estética como proceso aspiracional para conseguir el éxito, el 
lujo y la sofisticación como marcos de acción performativa, la cultura 
de las celebridades o del “buen gusto”, etc. ponen de manifiesto cues-
tiones como la manipulación de las masas o el posicionamiento del rol 
femenino en nuestra sociedad.

4.9.5 Entre el lenguaje performativo y el escultórico.

El trabajo de la artista canadiense Marie-Lou Desmeules es difícil cla-
sificarlo en una sola técnica o lenguaje, pues su proceso creativo es 
una hibridación de performance, escultura, instalación, pintura, video 
y fotografía. La autora define su trabajo como Surgeries (cirugías, figu-
ras 117 y 118), un proceso creativo singular y personal que da como 

Figuras 116: Excellences & Perfections . 2015. Amalia Ulman. Recuperado en enero, 217, 
http://www.taylortrey.com/2298068-amalia-ulman-meme-come-true
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resultado piezas en fotografía y video. 

Tal y como informa la artista en una entrevista realizada por José Ra-
món Alarcón para a revista Makma, Desmeules saltó de pintar sobre el 
lienzo a pintar directamente sobre personas con la idea de hacer des-
aparecer al individuo detrás del procedimiento mediante el cual surge 
una nueva imagen; un nuevo personaje. Es un juego de identidad en el 
que toma importancia la superposición de géneros y el proceso como 
cirugía plástica similar a la construcción de una máscara que difumi-
na la identidad de la persona relegándola a un mero soporte. “cuanto 
más ansía un paciente parecerse a otra persona, tánto más grotesco 
resulta”, asegura. 

Los personajes intervenidos en sus cirugías están divididos en dife-
rentes series que generan un entorno monstruoso y pop que se in-
fluencia del bad art y el grotesque. Abarcan desde el plano político 
hasta el de las celebrities, la música o el arte, muchos de estos perso-
najes son conocidos por sus intervenciones de cirugía estética.  Para 

Figura 117 (izquierda): Surgeries. Inflatable Pamela Anderson, 2014. Marie-Lou Des-
meules. Recuperado en enero, 2017, http://www.marieloudesmeules.com/celebrities.
html
Figura 118 (derecha): Surgeries. I’m a Barbie girl, 2014. Marie-Lou Desmeules. Recupe-
rado en enero, 2017, http://www.marieloudesmeules.com/celebrities.html
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la construcción de estas imágenes la artista utiliza una amalgama de 
materiales como pelo, papel, tela y objetos que aglutina con la pintura 
y objetualiza mediante la fotografía y el video.

En cuanto a los antecedentes en utilizar el cuerpo como lienzo des-
tacaremos la figura de Leigh Bowery (1961-1994), performer que 
revolucionó la escena underground londinense de los años 80 y fue 
modelo de pintores como Lucian Freud o inspiró a personalidades del 
mundo de la moda como Galiano o McQueen y de la música como Boy 
George, pero la diferencia entre Bowery y Desmeules reside en que 
esta última emplea el proceso como un marco quirúrgico estético.

4.9.6 Artes plásticas: lenguaje escultórico.

La obra del artista chino Shu Yong titulada ¿Cómo de grandes quere-
mos que sean nuestros pechos? (figura 119) que se pudo ver durante la 
feria de Arte Contemporáneo de Pekín en el año 2007, es una variante 
de un grupo de esculturas que giran en torno a la idea de la cirugía 
estética como exceso. Recordemos que la cirugía estética en china es 
una tendencia cada vez más demandada, y entre las operaciones que 
más se solicitan se encuentra la occidentalización de los rasgos orien-
tales, en particular, los ojos. Se mostró una pieza grande de casi dos 
metros de diámetro en el exterior de la feria, y otras réplicas de menor 
tamaño en el interior.

Figura 119: ¿Cómo de gran-
des queremos que sean nues-
tros pechos? 2007. Shu Yong. 
Recuperado en enero, 2017, 
http://72dpi.cn/?paged=28
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El artista Marc Quiin (1964) es uno de los creadores más conocidos de 
la generación conocida como Young British Artist. Su trabajo en líneas 
generales aborda la problemática entre arte y ciencia así como los lí-
mites de la belleza que la ciencia y los avances tecnológicos aportan 
al entorno humano generando seres excepcionales y nuevos cuerpos. 
Quiin empezó a obtener cierta relevancia internacional  con su obra 
Self (1991); un autorretrato realizado con diez litros de su propia san-
gre. La conexión entre arte y ciencia se pone de manifiesto en su serie 
de obras ADN (2000-2001) realizadas en colaboración con el premio 
Novel Sir John Sulton, descubridor de la secuenciación del genoma hu-
mano. Estos trabajos formalmente abstractos recogen diversos ADN 
completos del propio Quiin y Sulton. Además en ADN Jardín (figura 
120) quedan registrados setenta y cinco plantas y dos seres huma-
nos que configuran una obra que recuerdan a los retablos cristianos, 
reflejando la idea que la ciencia se ha convertido en nuestra propia 
religión, tal y como apunta el propio Quiin.

Entre 2000 y 2012 Quiin realiza varias esculturas de Alison Lapper. 
Una de ellas es instalada en la plaza de Trafalgar, celebrando la belleza 
de un cuerpo diferente carente de extremidades superiores y con mal-
formación de las inferiores pero además compartiendo espacio con 
otros héroes del Reino Unido, convirtiendo a Lapper en una heroína 
de nuestro tiempo, símbolo de superación e icono de la belleza no es-
tandarizada. Similar a este proyecto, su serie The complete marbles 
(1999-2005) consiste en la representación de varios cuerpos carentes 
de extremidades. Inspirados en obras de arte de la tradición artística 

Figura 120: ADN jardín. 2002. Marc Quiin. Recuperado en enero, 2017, http://www.
artvalue.com/auctionresult--quinn-marc-1964-united-kingdom-dna-garden-1087460.
htm
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occidental que han sido mutiladas por el paso del tiempo pero que sin 
embargo son celebradas como símbolos de belleza como la Venus de 
Milo, Quiin afirma que mientras que en el arte los cuerpos incomple-
tos se celebran y aceptan, en la vida real no ocurre lo mismo.

Posterior a The complete marbles crea su serie de obras en torno a la 
figura internacional de la modelo Kate Moss titulado Sphinx and Siren 
(2000-2010) ocupándose conceptualmente de lo contrario “la imagen 
irreal idolatrada del cuerpo idealizado”. Quiin afirma que el tributo y 
la idolatría de las celebridades disipan las fronteras entre realidad y 
ficción olvidándonos que son seres de carne y hueso. Realiza una si-
militud entre la celebridad y el oro, que ha sido históricamente otro 
“sistema de creencias” debido a su alto valor creado por el hombre. El 
resultado es una esfinge de la figura de Moss realizada en oro macizo 
de 18 quilates con una postura imposible que se retuerce y pone de 

Figura 121 (izquierda): Body Alteration. Chelsea Charms. 2010. Marc Quiin. Recuperado 
en enero, 2017, http://www.gettyimages.ie/photos/chelsea-charms-gallery
Figura 122 (derecha): Body Alteration. Thomas Beatie 2009. Marc Quiin. Recuperado en 
enero, 2017, http://noname.associazionetestori.it/tag/giovanni-frangi/
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manifiesto la fragilidad de las creencias humanas. Todos estos traba-
jos desembocarán en su serie Body Alteration (figura 121 y 122) que 
el artista lleva realizando desde 2008 hasta la fecha. Es la serie más 
importante para nuestra investigación debido a que en ella aparecen 
personajes célebres que han transformado sus identidades mediante 
cirugía estética “a la carta” y que pertenecen a ámbitos como la mú-
sica, Internet o los medios de comunicación. Quiin asume que todos 
los personajes seleccionados son auto-obras de arte debido a que han 
sido creados por ellos mismos esculpiendo su propia carne fuera de 
un contexto ritual. En el pasado las prácticas corporales como el ta-
tuaje o la escarificación estaban asociadas al rito, pero en la sociedad 
del presente afirma que las modificaciones personales se asocian a 
mitos de construcción personal y de identidad a la carta. La obra Man 
in the mirror (2010) es una representación del artista Michael Jack-
son. Chelsea Charms (2010, figura 121), Catman (2010) o The Ecstatic 
Autogenesis of Pamela (2010) también son representaciones de per-
sonajes célebres internacionalmente, la primera acaparó los medios 
de comunicación como la mujer que se realizó el implante de pechos 
mas grande del mundo, el segundo es conocido por realizarse varias 
operaciones para conseguir su aspecto felino, y la tercera obra corres-
ponde a la Actriz Pamela Ánderson considerada en los años noventa 
como icono y símbolo de belleza creado mediante la cirugía estética. 
Quiin también explora en esta serie el tercer sexo y la transexualidad 
en una serie de obras como en el caso de Thomas Beatie (2009, figura 
122) hombre transexual que se hizo viral en Internet debido al impac-
to que causó en la sociedad al ver a un hombre embarazado. De Buck 
y Allana (2009, figura 123) realiza varias versiones que aparecen las 
dos personas transexuales practicando sexo.

Figura 123: Buck y Allana. 2009. 
Marc Quiin. Recuperado en enero, 
2017,  http://marcquinn.com/art-
works/body-alteration
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Del 11 de septiembre al 23 de octubre de 2010 la galería parisina 
B.A.N.K ofreció La tiranía de la belleza (figura 124), exposición con-
cebida por el diseñador Jean-Charles de Castelbajac (1949). Para esta 
exposición el artista reinterpretó mediante una serie de imágenes una 
selección de cuadros de la tradición artística occidental modificándo-
los con anuncios y marcas publicitarias relacionadas con la belleza, 
el deporte o la salud. La pieza destacada para nuestra investigación 
corresponde a una serie de tres bustos de la reina francesa María 
Antonieta. Castelbajac solicitó al Cirujano plástico Marc Divaris que 
realizara tres cirugías estéticas según los gustos franceses, rusos y 
norteamericanos mediante el proceso de modelado escultórico. El re-
sultado obtenido en la escultura francesa es el más parecido al busto 
original, la nariz y boca son los originales, mientras que el contorno 
de la cara y los ojos están modificados. En el caso del busto americano, 
la nariz recta, el incremento de pómulos y la subida de volumen de 
labios son los cambios más destacados. El ejemplo ruso es el más acu-
sado, pues poco tiene de parecido con el original: los rasgos faciales 
son mucho más acentuados.

La obra titulada cirugía estética (2010, figura 125) del artista y pro-

Figura 124: La tiranía de la belleza. 2010. Jean-Charles de Castelbajac. Recuperado en 
enero, 2017, http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/797994-cirurgiao-plasti-
co-idealiza-como-maria-antonieta-seria-nos-dias-de-hoje.shtml
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fesor universitario rumano Bogdan Rata, está realizada en poliester, 
resina sintética, fibra, pintura y metal y mide 41x22x13 cm. Como po-
demos apreciar observando el resto de obras que aparecen en la pági-
na Web del artista, la temática de la cirugía cosmética aparece tan solo 
de manera puntual en esta pieza que mediante el título nos remite a 
ella. Aquí se relaciona la cirugía estética con lo abyecto, lo grotesco y 
con la muerte, dejándonos un mensaje dramático cuando realizamos 
la lectura de la pieza. El resto de obras del artista están centradas en 
la visión del cuerpo desde una revisión posthumana del mismo. Las 
formas anatómicas se pierden, o se multiplican para replicar nuevas 
formas de cuerpo mutante y anti anatómico que recuerda a películas 
futuristas como Blade Runner. Las piezas anatómicas, más que pare-
cer humanas, resultan el producto de trabajo en un laboratorio. 

La obra de Jaime Mc Cartney que lleva el título de La gran muralla de 
vaginas (2011, figura 126) posee un marcado carácter socio-político. 
Esta obra que fue confeccionada a lo largo de cinco años, requirió de 
cuatrocientos moldes de genitales de diferentes mujeres. La pieza está 
agrupada en diez paneles individuales (cuarenta vaginas por panel) 
que en su conjunto generan un aspecto de gran muro al que enfren-
tarse e inevitablemente comparar unas con otras. Las edades de estas 
cuatrocientas vaginas oscilan entre los dieciocho y los setenta y seis 
años. En el gran muro hay vaginas de madres e hijas, mujeres pre y 
post parto, mujeres transexuales y una vagina transformada mediante 

Figura 125: cirugía estética. 2010. Bogdan Rata. Recuperado en enero, 2017, http://kai-
fodrom.ru/gibridnyj-realizm/



310

una de las operaciones más demandadas por chicas jóvenes y en la 
que podemos comparar el antes y el después: una reducción de labios 
vaginales o labioplastia. 

Esta operación de cirugía estética fue lo que animó al artista a con-
feccionar esta gran pieza. El objetivo de Mc Cartney tal y como señala 
desde su página Web es aliviar la ansiedad y combatir con la última 
tendencia que existe en la sociedad occidental por intentar generar 
un único tipo de vagina como prototipo de ideal de belleza y perfec-
ción. Este estándar principalmente es configurado desde la pornogra-
fía, y las adolescentes tienden a imitarlo. La muralla de vaginas señala 
que no hay ninguna vagina igual a la otra, y que la belleza reside en la 
diferenciación de formas y matices. El artista quiere reducir esta ope-
ración quirúrgica en la sociedad desde su visión crítica planteada en 
esta instalación escultórica.

La artista francesa Camille Lorin confeccionó para uno de los even-
tos producidos en Marsella capital de la cultura la instalación efímera 
PIP show (2013, figura 127) que tan solo pudo visitarse durante una 
noche. La instalación consistió en trescientas prótesis mamarias PIP 

Figura 126: La gran muralla de vaginas. 2011. Jaime Mc Cartney. Recuperado en enero, 
2017, http://blog-photoclub.ru/207-40-vidov-vlagalisch.html
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procedentes de la fábrica Poly Implant Prothèse, empresa que unos 
días antes de la muestra fue querellada por miles de mujeres debido 
a que los implantes resultaron defectuosos y causaban inflamación e 
irritación entre otros problemas. Las prótesis quedan suspendidas de 
medias de rejilla, elemento utilizado principalmente por las mujeres 
y que quedan caracterizadas por su fragilidad. Este elemento formal 
dota a la instalación con un parecido formal a las grandes instalacio-
nes creadas por Ernesto Neto.

Nazareth Pacheco es otra artista que trabaja con elementos usados 
por los cirujanos plásticos para llevar a cabo las intervenciones qui-
rúrgicas (figura 128). Pacheco utiliza cuchillas y agujas para construir 
delicadas esculturas que aluden a elementos textiles del mundo de 
la moda, generando un desplazamiento de códigos mediante el uso 
de estos materiales que pierden la esencia para lo que fueron diseña-
dos. El resultado de estas esculturas tampoco hace alusión al posible 
uso de estas “prendas” puesto que sería imposible concederlas un uso 
textil debido a la agresividad de los materiales empleados, en muchos 
casos cuchillas de bisturíes. Es en ese limbo de usabilidad en el que las 
obras de Pacheco cabalgan, un mundo entre cirugía estética y moda 
que parece conectarse pero no mezclarse.

Figura 127: PIP show. 2013. Camille Lorin. Recuperado en enero, 2017, http://www.
telegraph.co.uk/women/womens-life/10007742/What-a-boob-Controversial-breast-
implants-turned-into-work-of-art.html
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La obra de la artista Alex Womacks titulada Plastic surgery doll (2008, 
figura 129) es una caja con una muñeca grotesca que contiene una 
jeringuilla como complemento. La muñeca ha sido intervenida para 
simular diversas operaciones de cirugía estética. El resultado es una 
pieza de carácter abyecto y sanguinolento que se centra en lo trau-

Figura 128: Sin título. Nazareth Pacheco. Recuperado en enero, 2017, http://www.mac.
usp.br/mac/conteudo/cursoseventos/mac_encontra/2013_2/nazarethpacheco.asp

Figura 129: Plastic surgery doll. 2008. Alex Wo-
macks. Recuperado en enero, 2017, https://alexwo-
macks.wordpress.com/drawings/
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mático, doloroso y antiestético del mundo quirúrgico. También algún 
cirujano plástico se ha visto tentado a crear desde el medio escultó-
rico. Es el caso del Dr. Steven Lloyd Neal, que realizó la obra titulada 
Cirugía plástica facial: El arte y el alma (figura 130). Según informa La 
revista de cirugía estética  muestra el poder creativo del cirujano plás-
tico. El autor realizó cincuenta copias por el valor de 6000 $ y la mitad 
de la recaudación se destinó a la American Academy of Facial Plastic 
and Reconstructive Surgery.

Cristopher J. Edwards es otro cirujano plástico que ha dado el paso a 
la creación en artes plásticas. Se graduó en la Universidad de Tasma-
nia en el año 1975 y ha desempeñado la práctica en cirugía plástica y 
reconstructiva en Sydney, Hobart y Escocia. Edwards es ex-presidente 
de la Sociedad Australiana de la cirugía plástica y estética, y en el año 
2015 decide retirarse de la práctica médica para dedicarse a tiempo 
completo a la escultura, actividad que ya venía desarrollando desde el 
2003, año en que crea su primera pieza. Según su curriculum se de-
nomina un escultor autodidacta, pero afirma que la práctica médica le 
ha dado un conocimiento amplio sobre la anatomía, la proporción y la 
estética. Asegura que su pasión por la representación escultórica rea-

Figura 130: Cirugía plástica facial: El arte y el alma. Steven Lloyd Neal. Recuperado en 
enero, 2017, http://www.larevistadecirugiaestetica.com/2009_09_01_archive.html
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lizada en bronce es consecuencia de asistir al taller The art of recons-
truction creado específicamente para los cirujanos plásticos y dirigido 
por Michael Esson; taller del que ya hablamos en el capítulo anterior 
dedicado a la docencia entre el arte y la cirugía cosmética. Edwards 
sostiene que la materia aprendida en estos cursos ha sido muy impor-
tante para mejorar la calidad de la práctica médica así como la esti-
mulación positiva que ha surgido en torno a las cuestiones asociadas 
con el arte y que rebosan en el campo de la cirugía estética. También 
se formó en el taller del escultor estadounidense Richard Macdonald. 
Edwards considera que sus obras son un tributo a la belleza innata 
de la anatomía humana y que con sus esculturas pretende represen-
tar diferentes estados: tranquilidad, alegría, gracia, etc. Sus esculturas 
(figura 131) no están carentes de erotismo y sensualidad. Ha parti-
cipado en diversas exposiciones, entre la que destacaremos la Royal 
Australasian College of Surgeons.

Figura 131: Sin título. Cristopher J. Edwards. Recuperado en enero, 2017, http://www.
cjedwards.com.au/femalefigures/
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El cirujano asegura haber dado presentaciones sobre arte y cirugía 
estética tanto a profesionales de la medicina como a interesados en 
el arte. No hemos encontrado ninguna información al respecto, pero 
en su página web hace una pequeña reflexión sobre el ideal de belleza 
que recogemos a continuación: 

Este es un tema importante tanto para los cirujanos plásti-
cos y artistas. Se basa puramente en nuestra apariencia ex-
terna, la manera en que miramos. Lo que se considera bello 
cambia con el tiempo y la moda y hay diferencias culturales 
significativas; sin embargo, los conceptos básicos de la be-
lleza son universales a través del tiempo, la cultura y la raza.

La vista de la belleza se ve influenciada por el instinto, el 
condicionamiento social, un concepto de la belleza trascen-
dente o espiritual y el gusto personal. Muchas de las carac-
terísticas que encontramos atractivo son también signos de 
fertilidad, la juventud y la salud. Los estereotipos sexuales 
no son estrictamente artificiales.

La cara de mujer ideal tiene una tez clara, rasgos infantiles 
con grandes ojos, labios llenos, pequeña nariz y la barbilla, 
cejas altas en su conjunto, pómulos prominentes, mejillas 
estrechas, línea de la mandíbula bien definida y llena de 
pelo, espeso. El hombre ideal es similar, pero tiene una fren-
te plana de espesor y una mandíbula y nariz más grande. La 
simetría es también una característica deseable. (parr. 6, 7 
y 8) 

Ronadró (figura 132 y 133) es un escultor especializado en el campo 
temático de la técnica de la medicina dental. Sus esculturas no caren-
tes de un cierto aspecto fantástico y con representaciones en su mayo-
ría de cuerpos fraccionados, pretenden representar el mundo médico 
y lo que le rodea. En sus esculturas la mano del cirujano se manifiesta 
como creador de transformación, belleza y rejuvenecimiento. El es-
cultor muestra mediante sus títulos interés en la contemplación y me-
ditación del cirujano y su interés en la búsqueda de la belleza.
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Resulta especialmente valiosa para nuestra investigación la inclusión 
del Project Facade (2004, figura 134) del artista Paddy Hartley. Harley 
es un artista plástico de éxito internacional residente en Londres. Su 
trabajo aborda cuestiones como la recuperación de la memoria histó-
rica mediante la práctica artística, la investigación biomédica o el uso 
y exceso abusivo de esteroides por la comunidad de musculación.

El proyecto Facade nace gracias a la conexión profesional con el King´s 
college y el Hospital Guy de Londres y a la colaboración con el Dr Ian 
Thompson. Allí, el artista conoce de primera mano los archivos Gillies 
que ya presentamos en el apartado de la historia de la cirugía estética 
del S XX; recordemos que estos archivos son de importancia trascen-
dental en el desarrollo histórico de la cirugía facial. El objetivo del ar-
tista es realizar un trabajo artístico sobre la recuperación de memoria 
histórica de algunos de los hombres operados por Gillies, indagando 
lo que fue de ellos tras finalizar la guerra y como vivieron el resto de 
su vida gracias a estas pioneras operaciones. En este caso, el artista 
buscó a familiares vivos para conseguir el material adecuado y poder 
desarrollar el proyecto.  Para la construcción de estas piezas de es-

Figura 132 (izquierda) y 133 (derecha): Esculturas. Ronadró. Recuperado en enero, 
2017, http://www.ronadro.com/results.php?categoryselect=Medical
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cultura textil, los soportes empleados son los trajes de soldado sobre 
los que el artista interviene mezclando textos, dibujos cosidos e imá-
genes que ha recaudado gracias al rastreo del árbol genealógico de 
estos pacientes pioneros operados por Gillies. En los trajes se recogen 
algunos hitos de la vida de estos pacientes, contando en algunos casos 
vidas felices y en otros situaciones dramáticas.  En total el proyecto se 
compone de 16 esculturas textiles.

Por otra parte, el artista ha fabricado una serie de corsés faciales (fi-
gura 135 y 136) que han aparecido en diversas publicaciones interna-
cionales del mundo de la moda. Estas piezas remiten al uso de corsés 
quirúrgicos y vendajes destinados al post operatorio, pero también 
configuran un rostro cercano a lo grotesco en el que se exageran los 
labios u otras partes del cuerpo, dando un aspecto de exageración típi-
co de las cirugías estéticas realizadas por cirujanos ilegales que termi-
nan deformando el rostro de sus pacientes (síndrome de adyuvantes).

Figura 134: Project Facade. 2004. Paddy Hartley. Recuperado en enero, 2017, http://
paddyhartley.com/
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4.9.7 Artes plásticas: lenguaje bidimensional.

El artista Jonathan Yeo (1970) realizó en 2011-2012 en la galería lon-
dinense Lazarides una exposición pictórica dedicada al mundo de la 
cirugía estética. Con el título You’re Only Young Twice (solo eres joven 
dos veces, figura 137 y 138), alude irónicamente a las técnicas quirúr-
gicas de rejuvenecimiento y señala la importancia de la juventud en 
una sociedad obsesionada con este fenómeno. La nota de prensa de 
la galería asegura que, el artista estuvo observando durante 18 meses 
el trabajo de cirujanos plásticos de Estados Unidos y del Reino Uni-
do, para poder producir las pinturas, centradas en los procesos pre y 
post operatorio del cuerpo femenino y en sus rápidos resultados. El 
artista nos plantea una revisión del desnudo femenino y de su repre-
sentación. No nos presenta un cuerpo terminado ni definido, aparece 
más bien un cuerpo anestesiado en proceso tanto en la construcción 
formal de las pinturas como en la propuesta conceptual que hace refe-
rencia a los pacientes en el momento del acto quirúrgico. Su propues-
ta nos remite al academicismo y al clasicismo. En el aparece la medida 

Figura 135 (izquierda) y 136 (derecha): Corsé facial. Paddy Hartley. Recuperado en 
enero, 2017, http://paddyhartley.com/
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cuadricular del soporte como elemento pictórico, y no como elemento 
de construcción del cuerpo ideal. 

Jenny Saville (1970), pintora internacionalmente conocida por sus 
pinturas de gran formato construidas por una técnica desgarrada y 
agresiva mediante planos de color que solo logran ver el resultado de 
la imagen cuando el espectador toma cierta distancia con la obra. En 
su pintura Plan (1993, figura 139) se muestra el antes de la opera-
ción de liposucción. Podemos reconocer este procedimiento gracias 
a las “curvas de nivel” que los cirujanos realizan sobre el cuerpo para 
orientarse durante la fase quirúrgica. En la obra titulada Knead (1995) 
muestra el proceso de operación de un lifting facial y de una blefa-
roplastia. Que una gran pintora como Saville tome la cirugía estética 
como objeto de investigación, pone de manifiesto la importancia del 
tema como un llamamiento a la investigación y su repercusión social 
dentro de la plástica contemporánea. 

Figura 137 (izquierda) y 138 (derecha): You’re Only Young Twice. 2011-2012. Jo-
nathan Yeo. Recuperado en enero, 2017, http://www.dazeddigital.com/artsandculture/
article/12185/1/jonathan-yeo-you-re-only-young-twice
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Janet Valdez Tapia, licenciada en artes plásticas por la Universidad de 
Sonora (México) presenta su obra liposucción (figura 140) mediante 
la técnica del dibujo. La pintora hace una pequeña reflexión a cerca 
de esta obra para la revista de cirugía estética (2009), entendiendo el 
dibujo como la representación de una figura femenina seccionada y 
crucificada esperando su succión corporal, para adquirir una propor-
ción de bellas lineas delgadas. Ante tal sacrificio, la figura se limita a 
levitar en una elevada autoestima. La autora mediante estas palabras, 
nos plantea el tema de la cirugía estética como un deseo aspiracional 
y de sacrificio corporal y mental.

La obra de la artista Elisa Vegliante posee un macado carácter neo 
expresionista. Esta forma de trabajar convierte al cuerpo en un ele-
mento secundario de representación en cuanto a las características 
formales, pues la artista está interesada en producir escenarios con-
temporáneos, tratando al cuerpo de la misma forma que el resto de la 
escena. La artista transmite su preocupación social mediante los te-

Figura 139 (izquierda): Plan. 1993. Jenny Saville. Recuperado en enero, 2017, http://
employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth200/arth200_assignments_artist.html
Figura 140 (derecha): liposucción. 2004. Janet Valdez Tapia. Recuperado en enero, 
2017, http://artejanethvaldez.blogspot.com.es/
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mas seleccionados, así crea la serie Dr Hades Magical Makeovers Plas-
tic Surgery (2007, figura 141) un conjunto de nueve piezas en formato 
de postal en las que aparecen diferentes procedimientos quirúrgicos 
como aplicación de bottox, cirugía de pecho, liposucción, etc. con un 
marcado carácter grotesco en un escenario desconcertante.

La galería londinense StolenSpace presentó en el año 2012 la exposi-
ción Plastic Surgery (figura 142) del artista Arth Daniels. Este artista 
plantea un rostro múltiple y ecléctico que, sin caer en la representa-
ción figurativa literal, plantea algunas premisas de la cirugía estética 
no solo mediante el título de la exposición; también en el significado 
de las obras. Mediante pequeñas esculturas de ojos, bocas, dientes, 
etc. Plantea luego una serie de cuadros; una multiplicidad de identida-
des que surgen de la mezcla de diferentes rasgos faciales. Las pinturas 
son realizadas mediante una técnica tradicional de óleo sobre lienzo, 
con un control en la iluminación y una influencia del maquillaje, el 
cine y juegos infantiles como “mr. Potato”.

Figura 141: Dr Hades Magical Makeovers Plastic Surgery. 2007. Elisa Vegliante. Recupe-
rado en enero, 2017, http://www.popscreen.com/prod/MTI0NjkwODgx/Amazoncom-
hadeeserasoolsawkaquranimayar-Attablig-Library-
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Figura 142: Plastic Surgery. 2012. Arth Daniels. Recuperado en enero, 2017, https://
othercriteria.com/us/blog/2012/11/12/plastic-surgery-a-new-body-of-work-by-arth-

Figura 143: Booooobs!. Denis Zilbert. Recuperado en enero, 2017, http://www.larevista-
decirugiaestetica.com/2010/06/booooobs.html
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Entre la ilustración, el dibujo manga y la imagen digital el artista De-
nis Zilbert presenta estas dos obras tituladas Booooobs! (pechos, figu-
ra 143 y 144), haciendo alusión directamente al aumento de mamas. 
En estas imágenes se presenta la cirugía estética como un elemento 
frívolo de la sociedad en el que el cirujano plástico es un carnicero que 
trabaja el cuerpo de la mujer como un proceso mecánico en cadena. 
Los pechos cuelgan de la sala esperando ser implantados en la figura 
femenina para lucirlos como un trofeo y como un objeto caro de os-
tentación. Este tipo de imagen relega a la mujer como un objeto y un 
estereotipo superficial.

La joven artista canaria Graciela Trujillo Viera plantea el tema de la 
cirugía estética desde la modificación de imágenes que apropia de re-
vistas de moda y belleza para aportar una nueva visión y piel desde 
la pintura (figura 145). Las modelos que provienen de la industria de 
la belleza son modificadas hasta adquirir un aspecto desdibujado gra-
cias al método empleado. Las lineas de dibujo que el cirujano estético 
marca sobre la piel toman una nueva importancia compositiva en esta 
serie de pinturas. El cuerpo ya no se forma perfecto, pues ha quedado 
modelado mediante capas pictóricas que en cierto modo lo deforman.

Figura 144: Booooobs!. Denis Zilbert. Recuperado en enero, 2017, http://www.larevista-
decirugiaestetica.com/2010/06/booooobs.html
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4.9.7.1 Cirugía reconstructiva y arte “oncológico”.

Observaremos a continuación dentro del plano pictórico, la  
preocupación de diversos artistas en torno a la utilización de la 
cirugía estética como recurso de bienestar social, dentro del campo 
de posibilidades que la cirugía estética reconstructiva pone en valor. 
No nos resistimos a comentar de largo que este tipo de representación 
no pertenece exclusivamente a nuestro presente, pues sabemos 
de imágenes de la tradición artística occidental en que aparecen 
representados tumores de cáncer de mama u otras enfermedades 
que modifican el cuerpo. Carlos Hugo Espinel que pertenece al 
Departamento de Medicina de la Universidad de Georgetown (EEUU), 
publicó un artículo en The Lancet en el año 2002 afirmando que en 
el retrato de la Fornarina de Rafael aparece una representación de 
un cáncer de mama. Estudios anteriores y posteriores (Bourne, 2000; 
Vaidya, 2007) confirmaron además que la modelo de la derecha 
de las tres gracias de Rubens también padecía cáncer, la escultura 

Figura 145: Sin título. Graciela Trujillo Viera. Recuperado en enero, 2017, http://in-the-
hat.blogspot.com.es/2011/05/graciela-trujillo-viera.html
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de la Aurora realizada por Miguel Ángel para la capilla Médici en 
Florencia o Betsabe de Rembrandt. Con la llegada de la cirugía estética 
reconstructiva aparecen representaciones remarcando la importancia 
de estos asuntos. Es el caso de retrato de Judy (figura 146), del artista 
Matt Held (1971), que representa a una mujer con una mastectomía. 
El retrato se presenta de forma frontal, dejando la representada su 
cuerpo descubierto ante la mirada del espectador que descubre la 
cicatriz y la ausencia del pecho izquierdo. A este artista no le interesa 
representar una forma anatómicamente perfecta, pues se centra más 
en retratar la preocupación de la modelo por su enfermedad.

La obra del artista Heath Rosselli posee la misma temática que la de 
Held, pero transmite un significado diferente. Aquí aparece la repre-
sentación de Evelyn Satterlee (figura 147), una mujer con una mas-
tectomía pero que refleja una gran sonrisa de júbilo que transmite es-
peranza y futuro. Celebra su superación con nosotros, concediendo la 
importancia necesaria a la ausencia de su pecho como un atributo de 
superación, y no como la ausencia del elemento falocentrista asociado 
a la mujer, manifestando el cuerpo de la mujer como un conjunto de 
superación ante la dificultad, y no como la ausencia de una parte.

Figura 146: retrato de Judy. Matt Held. Recuperado en enero, 2017, http://www.larevis-
tadecirugiaestetica.com/2009/05/retrato-de-una-mastectomia-ii.html
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Romeo Britto (1963), artista brasileño afincado en Miami (Florida) 
interesado en abordar una obra plástica con lenguaje neopop. Para la 
oficina del cirujano plástico Pat Pazmino situada en la Miami Aesthe-
tic Surgery realizó la obra un nuevo día (2005) en la que mediante un 
díptico se presenta el antes y el después de una mastectomía. Desde la 
página web del cirujano plantean la interpretación de la obra de la si-
guiente forma. En el acrílico de la izquierda (figura 148) se representa 
a una paciente con cáncer de mama que no ha perdido su feminidad 
pese a su enfermedad (lleva un elegante collar de perlas, maquillaje 
en el rostro y una bonita peluca). Además usa una faja de comprensión 
en el brazo derecho para evitar el linfedema (hinchazon del brazo). En 
la imagen del después (figura 149) se muestra a la misma paciente ce-
lebrando en la playa su recuperación con su propio pelo y luciendo un 
bikini. El sistema elegido por la paciente ha sido la reconstrucción de 
mamas con el procedimiento “TRAM” (del músculo recto abdominal), 
de ahí que por debajo del bikini asome una pequeña cicatriz. El fondo 
con los lazos rosas simboliza la superación del cáncer.

Figura 147: Retrato de Evelyn Satterlee. Heath Rosselli. Recuperado en enero, 2017, 
https://furiouscuriouscancersurvivor.wordpress.com/2013/05/28/greek-goddess/
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Figura  148 (izquierda) y 149 (derecha): un nuevo día. 2005. Romeo Britto. Recupera-
do en enero, 2017, http://miamiaesthetic.com/art-of-plastic-surgery/

Figura 150: Reconstructive Surgery After Double Mastectomy. Ed Wong-Ligda. Recupera-
do en enero, 2017, http://www.figurativeartist.org/portfolio/12-alex-kanevsky-victor-
wang/
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El artista norteamericano Ed Wong-Ligda presenta el tema desde una 
perspectiva diferente. En la obra Reconstructive Surgery After Double 
Mastectomy (Cirugía reconstructiva después de una doble mastecto-
mía figura 150) aparece una representación realista con profundidad 
y perspectiva del espacio médico, una sala de una clínica u hospital 
con la paciente en primer término y dos profesionales de la medicina 
en el fondo de la escena. Parece ser la representación del momento 
cotidiano, dentro del campo de la reconstrucción médica, en que la 
paciente, que ya se ha realizado una doble intervención, descubre su 
cuerpo, para que los médicos revisen su estado. Nuria Doménech pre-
senta el tema de la reconstrucción mamaria mediante la simbología 
y la visión de espejo con la intención de introducir un cuadro den-
tro de otro cuadro. Esta imagen es la portada del libro Siempre mujer: 
reconstrucción mamaria inmediata (figura 151) del Doctor Jorge M. 
Fernández Delgado (Hospital de La Paz, Madrid). Aquí la pintura fun-
ciona como elemento de construcción formal y conceptual, siendo la 
propia paciente la que reconstruye su cuerpo pintándolo, reflejando 
la superación personal en un espacio onírico.

Figura 151: Sin título. Nuria Doménech. Recuperado en enero, 2017, http://www.lare-
vistadecirugiaestetica.com/2009/02/reconstruccion-por-nuria-domenech.html
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La hermosa iniciativa configurada mediante el proyecto Lilly oncolo-
gy on canvas art (LOOC) es una idea creada por Eli Lilly que consiste 
en dar visibilidad a los pacientes que padecen o han padecido cáncer. 
Mediante obras de arte de artistas amateur que han padecido esta en-
fermedad, el proyecto recoge desde el año 2006 el testigo de más de 
500 historias creadas por estos supervivientes de cáncer mediante la 
pintura principalmente y alguna fotografía. Desde su página web se 
puede valorar toda esta colección de pintura amateur. A continuación 
recogemos las dos imágenes que nos han parecido más destacables 
(figura 152 y 153).

Figura 152 (izquierda) y 153 (derecha): Proyecto Lilly oncology on canvas art. Autores 
varios. Recuperado en enero, 2017, http://lillyoncology.com/support-resources/lilly-
oncology-on-canvas.html
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4.10 El nacimiento de la fotografía. Heredera de la Tradición 
Artística Occidental de la belleza.

Resumen: En este capítulo se ha planteado una breve historia de la 
fotografía desde el S XIX así como del retoque fotográfico tanto ana-
lógico como digital, incluyendo algunos ejemplos de sus aplicaciones 
tanto en el arte como en la fotografía social, observando que mientras 
que el arte se centra en gran medida en lo grotesco, la fotografía social 
acapara como norma general lo contrario, esto es: belleza. 

Se ha pretendido entender de qué forma ha recaído en el retoque foto-
gráfico y en Adobe Photoshop las herramientas perfectas para seguir 
cultivando la belleza del cuerpo. Se han planteado diversos ejemplos 
sobre cómo diferentes industrias como la belleza, la moda o la publi-
cidad han empleado este sistema de modificación corporal desde el 
plano fotográfico para sus propios intereses. También la revisión de 
diferentes estudios y experimentos desde la imagen sobre la percep-
ción de la belleza en diferentes países del mundo.

Por otra parte, se han revisado las investigaciones del Dr. Marquardt 
realizadas mediante fotografía sobre su invento: la máscara phi, que 
cuantifica el rostro humano dando a conocer el arquetipo de belleza. 

Por último, se ha incluido un amplio grupo de artistas que han traba-
jado con el tema de la cirugía estética en sus creaciones fotográficas 
desde diferentes perspectivas.
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4.10.1 Nacimiento y breve historia de la fotografía.

En el apartado dedicado a la pintura flamenca primitiva observamos 
el conocimiento de los artistas en torno a la utilización de la cámara 
oscura, la cámara clara y el espejo para la construcción de imágenes 
desde la década de 1420-1430 mediante el análisis de las obras de 
Jan Van Eyck y Robert Campin planteadas en el estudio de Hockney. 
Recordemos que, los artistas del norte de Alemania y los Países Bajos, 
estaban más interesados en la verdad de la forma, perdiendo interés 
en la idealización de la naturaleza, y este gusto por el detalle y por la 
no idealización pudo ser una consecuencia de utilización de la cámara 
oscura en la pintura. Siglos después con la aparición de la fotografía, el 
mito de la fotografía como documento real, como algo que pertenece a 
la verdad incorruptible seguirá continuando y acrecentándose, sobre 
todo hasta la aparición de la fotografía digital. 

En cuanto a los antecedentes de la fotografía, sabemos que el médico, 
filósofo y matemático renacentista Girolamo Cardano (1501-1576) 
en su obra De Subtilitate rerum aconseja añadir una lente a la cáma-
ra oscura para mejorar la nitidez de la imagen, convirtiéndose este 
documento en el primero encontrado al respecto. Un siglo después 
el científico alemán Johann Heinrich Schulze (1687-1744) publicó 
Scotophorus pro Phosphoro inventus dando a luz su investigación: la 
sensibilidad de la luz de las sales de plata y su ennegrecimiento. Este 
importante descubrimiento fue recogido por Thomas Wedgwood 
(1771-1805) que aplicó las sales sobre cuero y  las introdujo en una 
cámara oscura. Este proceso se tenía que observar a oscuras pues al 
incidir la luz en los soportes se ennegrecían las imágenes debido a 
que no se había inventado el fijado de las imágenes. Este descubri-
miento es atribuido a John Frederick William Herschel (1792-1871) 
que descubrió el tiosulfato de sodio como el fijador de las sales de 
plata. Además es el primero en acuñar términos como negativo, posi-
tivo y fotografía en una carta dirigida a Fox Talbot. Gracias al descubri-
miento del fijador, Joseph Niepce (1765-1833) inventa la fotografía en 
el año 1826. Punto de vista desde la ventana de Gras es la primera ins-
tantánea fotográfica de la historia; una heliografía que consiste en una 
placa de peltre (aleación de estaño, zinc y plomo) recubierto con be-
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tún de Judea y fijado con aceite de lavanda que requería largas exposi-
ciones. Experimentos anteriores le habían llevado a desarrollar en el 
1816 el primer negativo; un papel tratado con cloruro de plata. Como 
observábamos en la pintura del Renacimiento, cada artista añadía una 
nueva investigación en sus obras (perspectiva, escorzo, composición, 
color, etc) y como venimos observando en la fotografía se produjo de 
forma similar, así los procedimientos de Niepce dieron a que Louis Da-
guerre (1787-1851) difundiera oficialmente el daguerrotipo en el año 
1839, tratándose de una imagen única registrada sobre una placa de 
cobre pulida y plateada, haciendo uso de vapores tanto para emulsio-
narla como para fijarla. A William Fox Talbot (1800-1877) debemos 
la invención del negativo moderno. En el año 1841 dio a conocer el 
calotipo con el que se podían positivar muchas copias produciéndose 
el primer sistema de positivo-negativo llegando la socialización de la 
imagen. Existen otros tipos de procedimientos que no nos resistimos 
a mencionar como el colodión húmedo, colodión seco, calitipia, goma 
bicromatada, etc. No obstante, los inventos ya expuestos nos ayudan 
lo suficiente como para entender el medio fotográfico alternativo en 
el S XIX.

La primera cámara estenopeica que es un sistema análogo de la cá-
mara oscura fue comercializada en Francia en el año 1887; un kit con 
el nombre de Kodak Pinhole Camera. Un año después George Eastman 
(1854-1932) fundó la Kodak Company e inventó la primera cámara 
Kodak con rollo de película en el año 1888. Este acontecimiento fue 
fundamental tanto para la socialización de la imagen como para la in-
fluencia en el uso de película en los pioneros del cine. Para la inclusión 
del color deberemos esperar hasta el año 1935 que aparece la pelícu-
la kodachrome, aunque las investigaciones sobre el color aparecieron 
casi al mismo tiempo que la fotografía misma. 

Los principios básicos de la fotografía analógica desde el punto de vis-
ta técnico son aparentemente simples y fueron evolucionando rápi-
damente. La metodología simple consiste en que la luz (sujeto) pasa a 
través del objetivo para llegar a la película y obtener la imagen latente 
(objeto). Este proceso se obtiene mediante diversos artefactos (dia-
fragma, obturador, fotómetro, pentaprisma, etc.) y van variando de-
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pendiendo de las diferencias técnicas de cada cámara (visor de marco, 
visor directo, visor réflex, etc.) Este proceso requería un procedimien-
to de revelado y positivado analógico. En el año 1969 se creó el primer 
microchip CCD sensible a la luz en los laboratorios Bell, Esto dio paso 
a que Kodak creara su primera cámara digital en 1975 comenzando a 
comercializar masivamente modelos más avanzados desde la década 
de 1980.

La idea de imagen latente como elemento incorruptible y la idea de 
la fotografía como documento real es un falso mito que a día de hoy 
sigue permaneciendo en nuestra sociedad sobre todo en la fotografía 
analógica, aunque con la comercialización de la fotografía digital y de 
las computadoras en la década de los 80 del S XX empezó a estable-
cerse la antagónica sobre la fotografía digital postulándose como algo 
artificial y falso que manipula la realidad. No debemos olvidar que el 
medio fotográfico es un sistema de representación objetivo que que-
da orquestado y manipulado en todo momento por el artífice de la 
imagen tanto analógica como digital, y esto ocurre tanto en la captura 
de la imagen como en su positivo produciéndose el llamado retoque 
fotográfico.

4.10.2 El retoque fotográfico analógico, la primera herramienta 
de creación y transmisión de belleza ideal en las artes visuales.

Figura 154: Elvis retocado antes y después. 1956-1957. Anónimo. Recuperado en febrero, 
2017, http://indexfoto.montevideo.gub.uy/articulo/antepasados-manipuladores
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El retoque fotográfico, la ficción creada o la manipulación de la reali-
dad en la fotografía se remonta desde la aparición de la misma en el S 
XIX. Conocemos múltiples casos bien documentados sobre la modifi-
cación de la imagen fotográfica analógica mediante sus autores o ins-
tituciones para conseguir diferentes objetivos: políticos, económicos, 
estéticos, etc. Así pues, eliminar personajes de una escena o incluirlos 
creando puestas en escena elaboradas, o por el contrario simplificar 
una escena para centrar la atención en una persona u objeto eran re-
cursos muy usados. También mejorar escenas mediante la modifica-
ción de la iluminación, el brillo, el contraste o realizar fotomontajes 
para crear composiciones irreales y asombrar al espectador, entrete-
nerlo o perturbarlo, eran recursos muy utilizados desde la aparición 
de los primeros retoques fotográficos. Existían diferentes metodolo-
gías para llevarlos a cabo. El más básico es el collage, que a modo de 
recortes de diversos positivos se generaba una nueva pieza tenien-
do como objetivo un resultado realista que perturbara al espectador 
por la imposibilidad de los resultados (personas con rasgos animales, 
figuras flotando, etc.). Otro efecto de retoque más artístico y menos 
tecnológico era la modificación de las piezas finales mediante retoque 
manual pictórico con tinta o pigmento mas aglutinante, que se reali-
zaba como norma general mediante pincel. De este modo se lograban 
omitir imperfecciones u objetos, además de aparecer las fotografías 
coloreadas. Los trabajos en ampliadora realizados en el cuarto oscu-
ro fotográfico también eran muy utilizados pues mediante el parcheo 
con químicos de determinadas zonas o la generación de varios efec-
tos mientras se trabajaba con la luz de revelado, concluían diversos 
efectos (omisión de objetos, efecto de desenfoque gausiano, etc.) El 
trabajo más laborioso era el derivado del negativo que podía desarro-
llarse de diferentes formas: retoque manual con tintas o químicos en 
el negativo, superposición de diferentes negativos en un mismo po-
sitivo, sobreexposición múltiple de un solo negativo, o con collage de 
diversas partes de negativos para configurar una imagen. Algunos de 
estos procedimientos modificaron las imágenes más mediáticas o re-
producidas de la historia como el caso del Retrato de Abraham Lincoln 
(figura 155) modificado por Kodac (Eastman Company) en el que se 
incrustó su cabeza a un retrato ya existente de otro político (John Cal-
houn) al igual que ocurría con las esculturas de la antigua Roma. 
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Destacamos la importancia de este asunto mediante la exposición ce-
lebrada entre octubre de 2012 y enero de 2013 en el Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York titulada Faking it: Manipulated Pho-
tography Before PhotoShop en la que se recogen más de doscientas 
obras de autores desde 1840 hasta 1990 realizadas mediante estos 
procedimientos de retoque fotográfico antes de la era digital. No es 
de extrañar que observando todos estos procedimientos de retoque 
fotográfico fueran utilizados para la idealización de la naturaleza, y en 
todo caso, para contribuir en la idealización de la belleza recogiendo 
el testigo de la pintura del Neoclasicismo. Así pues el retoque se con-
virtió en la herramienta decisiva mediante la cual se eliminaban todo 
tipo de arrugas, imperfecciones, exceso de grasa, o para concluir, cual-
quier procedimiento que diera como resultado el cuerpo ideal plan-
teado en la tradición artística occidental. En este periodo el estándar 
de idealización del cuerpo era llevado a cabo mediante las actrices y 
actores del Star System de Hollywood tal y como veremos en el capí-
tulo dedicado al cine y a la cirugía estética. Estos actores tenían que 
someterse a dobles cirugías estéticas, la primera cirugía: la real; por 
contrato mediante las productoras. La segunda era llevada a cabo me-
diante los retoques analógicos. En esta fotografía de George Hurrell 
(figura 156) podemos apreciar a la actriz Joan Crawford idealizada 

Figura 155: Retrato de Abraham Lincoln. Kodac (Eastman Company). Recuperado en fe-
brero, 2017, http://grancanariamaimenes.blogspot.com.es/2014_03_23_archive.html
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en la que el fotógrafo ha hecho desaparecer cualquier imperfección o 
arruga de la retratada. 

Estos procedimientos eran aplicados tanto en hombres como en mu-
jeres, pues la búsqueda de belleza atañe a los dos sexos sin distinción. 
En esta fotografía de 1930 del autor Robert Johnson (figura 157) en-
contramos un retoque fotográfico más radical que en la de Crawford. 
Aquí además de eliminarse cualquier tipo de imperfección, se ha lo-
grado borrar el cigarrillo y el dedo sobre el que recae el rostro del 
modelo. Esta fotografía da cuenta de los avances que se consiguieron 
en este medio en cuanto a la mejora de la belleza y la falsificación de 
la realidad.

Figura 156: Retrato de Joan Crawford. George Hurrell. Recuperado en febrero, 2017, 
http://ateliersmagellan.com/content/photoshop

Figura 157: Sin título. 1930. Robert Johnson. Recuperado en febrero, 2017, http://
garynylander.blogspot.com.es/2006/11/art-of-photoshop-in-1930s.html
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4.10.2.1 Procedimientos de retoque analógico recogidos en 
el arte contemporáneo.

El arte contemporáneo y su capacidad reflexiva, ha recogido el testigo 
de los procedimientos llevados a cabo en la idealización del medio 
analógico fotográfico produciéndose en esta serie de obras que pre-
sentamos a continuación la pérdida de interés en configurar belleza 
ideal. En este caso la nueva configuración de estas imágenes plantea 
una reflexión sobre la construcción de la identidad de la belleza y su 
desfiguración derivando en lo monstruoso, generando un interés en 
la frontera entre lo bello y lo feo. Las técnicas utilizadas en las foto-
grafías de Annegret Soltau (1946, figura 158), Germán Gómez (1972, 
figura 160) o Manny Robertson (figura 159) son el collage, el ensam-
blamiento y el cosido realizado directamente en el producto final. El 
resultado de la primera es un cuerpo incierto y fragmentado que sur-
ge de las sucesivas capas. La segunda plantea un desdoblamiento de 
la propia identidad del representado a modo de máscaras generando 
una identidad doble.

Figura 158 (izquierda): Sin título. Annegret Soltau. Recuperado en febrero, 2017, 
http://www.annegret-soltau.de/de/blog?page=2
Figura 159 (derecha): Sin título. Manny Robertson. Recuperado en febrero, 2017, 
http://mannyrobertson.tumblr.com/
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En el caso de las fotografías de Germán Gómez, encontramos retratos 
que han sido generados por diferentes trozos de rostros. Son imáge-
nes que cuestionan temas de identidad como en su serie De padres e 
hijos en los que construye un nuevo ser mediante trozos familiares 
del abuelo, el padre y el hijo. Resulta francamente interesante rela-
cionar el resultado de estas representaciones con las operaciones de 
reconstrucción facial que revisamos en torno a los últimos avances en 
cirugía estética reconstructiva. De nuevo, el arte ficciona sobre asun-
tos que el tiempo logra cumplir. Hoy se nos da a entender mediante 
los avances tecnológicos que la idea de Frankenstein es posible, que lo 
monstruoso existe gracias a lo humano.

Las obras tridimensionales realizadas mediante fotografías del artista 
coreano Osang Gwon (1974, figura 161) plantean una serie de piezas 
mediante los procedimientos explicados en este apartado pero con 
una serie de novedades. El lenguaje empleado sigue siendo la fotogra-
fía y su proceder remite a la revisión formal y conceptual del cubismo, 
sin embargo el resultado es volumétrico; un tipo de acabado que pone 
de manifiesto un mayor realismo y efectismo que los casos anteriores; 
sin embargo causa un extrañamiento en el espectador pues los planos 
fotográficos que ha ido fotografiando alrededor de una figura real y no 
coinciden anatómicamente una vez incorporados en el volumen.

Figura 160: De padres e hijos . Germán Gómez. Recuperado en febrero, 2017, http://
elpintordelavidamoderna.blogspot.com.es/2009_11_01_archive.html
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Las obras de Bruno Metra y Laurence Jeanson (figura 162) pretenden 
hacer una profunda reflexión sobre la identidad humana y la influen-
cia que los medios de comunicación ejercen en el cuerpo humano. A 
modo de experimento, los fotógrafos invitan a los modelos a seleccio-
nar partes de revistas y a que se apropien de fragmentos de represen-
taciones de otros cuerpos que los medios de comunicación imponen 
en nuestra sociedad, haciendo patente una cuestión: la belleza no es 
natural, sino que corresponde a cuestiones sociales de condiciona-
miento externo a cada persona. En estas imágenes la identidad de los 
modelos desaparece para configurar una nueva. A modo de máscara 
se va destruyendo su propia imagen para configurar la que los medios 
de comunicación imponen, dando como resultado algo grotesco debi-
do a la técnica empleada de ensamblamiento.

Figura 161: Sin título. Osang Gwon. Recuperado en febrero, 2017, http://www.korea-
nartistproject.com/eng_artist.art?method=artistView&flag=artist&auth_reg_no=87

Figura 162: Zoe. Bruno Metra y Laurence Jeanson. Recuperado en febrero, 2017, http://
www.issueno206.com/metra-jeanson-identity-project/
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4.10.3 Retoque fotográfico y belleza ideal desde la era digi-
tal.

En 1990 aparecen dos estándares que revolucionaron el mundo de 
la belleza ideal. Se introduce el World Wide Web (WWW) y aparece la 
herramienta Adobe PhotoShop 1.0. Si este último será la herramienta 
oficial de idealización, el primero será el marco difusor de sus crea-
ciones. Aunque el programa de Adobe es sin lugar a dudas el más co-
nocido y empleado, no es el único software del mercado, sin embargo, 
su utilización está democratizada y es empleado tanto por profesio-
nales del sector como por el público aficionado. Nunca había sido tan 
accesible la idealización de la belleza pues el arte de la belleza ideal 
posiblemente no perteneció al terreno de las masas: el arte estaba 
restringido a las élites sociales, como norma general. Ahora es el mo-
mento en que todos podemos ser idealizados rápidamente con mul-
titud de herramientas y filtros. Con el filtro licuar podemos realizar 
cirugías estéticas digitales y configurarnos una identidad visual a la 
carta como en el caso de la figura 163, que pertenece a una campaña 
publicitaria de ropa íntima en la que se ha modificado el cuerpo del 
cantante internacional Justin Bieber. Los retoques fotográficos se han 
impuesto tanto que la identidad del modelo desaparece hasta conver-
tirse en una nueva figura idealizada quedando lejos de lo real.

Figura 163: Justin Bieber. Campaña de Calvin Klein. Recuperado en febrero, 2017, http://
www.scoopnest.com/
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Partiendo de la realidad, la industria de la belleza, de la moda o la pu-
blicidad y valiéndose del retocador fotográfico, gestionan pieles per-
fectas, sedosas sin ningún rasgo de vejez, los rasgos se configuran más 
simétricos, los labios y ojos se amplían, el mentón y la barbilla se ges-
ta en una forma triangular heredero de las vírgenes góticas, las orejas 
se pegan al craneo, el pelo se multiplica se abrillanta o incluso cam-
bia de color, la nariz se esculpe, los dientes se alinean y blanquean, 
se estiliza el cuello y se remarcan los pómulos corrigiendo cualquier 
falta de equilibrio, el cuerpo se tonifica y se alarga, agrandándose la 
musculatura y el sexo en el caso de los hombres, o agrandándose los 
rasgos sexuales de la mujer y estrechando la cintura. En definitiva, el 
cuerpo se torna en algo irreal y difícilmente alcanzable sin ayuda de 
la cirugía estética.

Figura 164: Angelina Jolie, Megan Fox, Brad Pitt y Ethan Hawke. Pedro Berg Johnsen. 
Recuperado en febrero, 2017, http://www.boredpanda.com/celebrity-faces-mix-combi-
ned-pedro-berg-johnsen-thatnordicguy/
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El artista de Noruega Pedro Berg Johnsen realizó un experimento me-
diante un programa informático llamado SquirlzMorph y el uso de Pho-
toShop para la realización de una serie de imágenes muy interesantes 
(figura 164). Este ejercicio consistió en seleccionar a dos actores de 
Hollywood de aspecto físico muy diferente para a continuación ir se-
leccionando partes de su rostro e ir configurando uno nuevo proce-
dente de la mezcla de características físicas. El resultado de Angelina 
Jolie y Megan Fox, o de Brad Pitt y Ethan Hawke son unos nuevos seres 
muy idealizados y objetivamente hermosos, pero es el resultado de 
tres procedimientos: las cirugías reales a las que algunos de estos per-
sonajes han sucumbido y conocemos mediante su historial visual, la 
cirugía digital mediante idealización informática y por último el gusto 
selectivo del artista. Naturalmente, si realizáramos este experimento 
con otras personas no tendría porqué salir un resultado tan hermoso, 
pero entonces ¿existen unos patrones oficiales para la configuración 
de la belleza ideal? Esta pregunta la responderemos avanzando a lo 
largo de este capítulo cuando lleguemos al descubrimiento de la más-
cara phi.

¿Cómo varía la percepción de la belleza en todo el mundo? A partir de 
esta pregunta el servicio médico Superdrug situado en Reino Unido 
realizó en 2014 un estudio internacional (figura 165) demostrando 
que la percepción de la belleza tiene un potente impacto cultural. El 
servicio contrató a 18 profesionales del retoque fotográfico, 14 muje-
res y 4 hombres de diferentes países alrededor del mundo en el que 
se incluyen países de todos los continentes del planeta: China, Italia, 
Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Argentina, Estados Unidos, Filipi-
nas, México, Siria, Sudáfrica, Egipto, Serbia, Perú, Venezuela, Rumania, 
Colombia y España. La norma a seguir consistía  en transformar me-
diante PhotoShop la fotografía de una mujer haciéndola más atracti-
va para los ciudadanos de su país y manteniendo la visibilidad de las 
formas del cuerpo, pudiendo modificar la ropa. Los cambios produ-
cidos en la imagen inicial son radicales tanto en la apariencia física 
del cuerpo (forma, peso y estatura) como en el rostro, indumentaria, 
color de piel y pelo. En base a las fotografías resultantes se realizaron 
pequeñas encuestas sobre el índice de masa corporal. Los resultados 
a cerca del cuerpo más delgado fueron China e Italia que planteaban 
un índice de masa corporal estimado en 17 (este índice es calificado 
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por el Servicio Nacional de Salud como anorexia). España tuvo el re-
sultado del cuerpo más pesado con un 25.5 de IMC.

Figura 165 (izquierda): Estudio internacional de cuerpo femenino. 2014. Servicio mé-
dico Superdrug. Recuperado en febrero, 2017, https://www.cataloguemagazine.com.au/
news/this-is-what-perfect-womens-bodies-look-like-in-different-countries
Figura 166 (derecha): Estudio internacional de cuerpo masculino. 2014. Servicio mé-
dico Superdrug. Recuperado en febrero, 2017, https://voat.co/v/fatpeoplehate/875133
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El mismo servicio médico planteó la cuestión exacta enfocada al cuer-
po masculino (figura 166) , en este caso resultaron 19 modificaciones 
realizadas por 11 mujeres y 8 hombres retocadores. Para este estudio 
global se incluyeron los siguientes países: Croacia, Colombia, España, 
, Pakistán, Bangladesh, Venezuela, Estados Unidos, China, Egipto, Rei-
no Unido, Indonesia, Macedonia, Nigeria, Portugal, Australia, Serbia, 
Rusia, Filipinas y Sudáfrica. El resultado de los cuerpos modificados 
queda lejos o muy lejos del sujeto real, unos cuerpos aparecen más 
cincelados que otros y el rostro en todos ellos se modifica. El estudio 
mantiene que el 40% de los hombres del Reino Unido sienten mucha 
presión de los medios de comunicación y las revistas para alcanzar 
un cuerpo “perfecto”. Destacaremos que tanto en el estudio masculino 
como en el femenino, no aparece ningún cuerpo con piel muy negra. 
Tampoco podemos dejar de comentar de largo qué hubiera pasado 
si estas modificaciones se hubieran planteado en personajes famosos 
como Kim Kardashian o Brad Pitt o modelos como Elle Mcpherson o 
Jon Kortajarena, ¿los resultados serían tan radicales entre un país y 
otro o se aceptarían como bellezas representativas para su país?

El estudio de la periodista Esther Honig (figura 167) tiene un plan-
teamiento similar.  En este caso la fotografía original hacía referencia 
a su propia imagen sin maquillaje. El objeto fue enviado a 25 países 
distintos con el objetivo de “hacer hermosa” a la mujer. En este ejem-

Figura 167: Esther Honig. Recuperado en febrero, 2017, http://www.expobeautymaga-
zine.com/n-/es/6258/como-es-la-belleza-alrededor-del-mundo
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plo aunque si vemos modificaciones corporales y cirugías digitales, 
los cambios no son tan radicales como los anteriores en cuanto a los 
rasgos físicos de la cara. En todo caso, todas las imágenes aparecen 
modificadas bajo el estándar de una piel perfecta y sin ningún tipo de 
carácter en cuanto a envejecimiento.

Otro proyecto que resulta muy interesante para nuestro estudio es 
el realizado por el fotógrafo Alex John Beck (figura 168) enfocado a 
personas anónimas. El estudio lanza al espectador una cuestión prin-
cipal. ¿La simetría es un patrón de belleza o atiende a otros factores? 
Hemos recogido de este estudio dos ejercicios para analizarlo desde 
las dos perspectivas que arroja. En las imágenes de la izquierda apa-
recen las modelos reales, mientras que en las de la derecha el autor ha 
desdoblado uno de los perfiles a modo de espejo haciendo el frontal 
perfectamente simétrico. Como podemos apreciar a primera vista, el 
rostro modificado de la mujer de la izquierda ha mejorado conside-
rablemente, ya que los ojos y la boca se perciben más grandes, y la 
forma de la cara ha pasado de ser redonda a triangular, mientras que 
la figura modificada de la mujer de la derecha ha empeorado el rostro 
debido a que los ojos aparecen demasiado juntos y la cara ha pasado 
de ser una forma triangular ha configurarse más cuadrangular. Este 
ejercicio simple nos demuestra que la simetría por si sola no es un 
síntoma de belleza, pero que es necesaria para configurar belleza en 
otros casos tal y como veremos en el siguiente ejemplo dedicado a la 
configuración de la belleza ideal.

Resulta muy importante para nuestra investigación el descubrimien-
to realizado por el Dr. En cirugía maxilofacial y oral de UCLA Stephen 

Figura 168: Alex John Beck. Recuperado en febrero, 2017, http://www.buzger.com/fr/
la-beaute-est-elle-vraiment-une-question-de-symetrie.html
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R. Marquardt que patentó en Estados Unidos su descubrimiento: La 
máscara de belleza Marquardt o máscara phi Marquardt. La funda-
ción Marquardt es una organización sin ánimo de lucro que pretende 
ayudar mediante asistencia, orientación y planificación de las inter-
venciones (físicas o protésicas como el maquillaje) a personas que 
presentan algún tipo de anomalía facial o deformidad. Cada caso es 
estudiado por profesionales mediante un estudio de su historial mé-
dico y radiológico que una vez analizado y aceptado el caso, se plantea 
el análisis del rostro del paciente mediante la máscara.

La máscara de la belleza (figura 169 y 170) es un instrumento confi-
gurado por el Dr. Marquardt que cuantifica la forma facial del rostro 
humano (masculino y femenino) dando a conocer el arquetipo de be-
lleza. Ya hemos observado en los ejemplos anteriores cómo la simetría 
o la armonía pueden ser factores de construcción de la belleza, pero 
algunos ejemplos no resultan hermosos. Mediante la observación y 
análisis matemático del rostro, el profesor ha dividido las diferentes 
secciones del mismo en líneas de oro (de la anchura de la nariz a la 
anchura de la boca, de la anchura de la boca al ancho de la mejilla, de 
la anchura de la nariz al ancho de la mejilla), triángulos agudos dora-
dos (en la nariz, en el ojo y en el triángulo de la nariz-ojo), triángulos 
obtusos de oro (en labios, en nariz-columela, en barbilla), pentágonos 

Figura 169 (izquierda) y 170 (derecha): Máscara de belleza Marquardt frontal y perfil. 
Recuperado en febrero, 2017, http://www.beautyanalysis.com/
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(área de ojos, punta de la nariz y área de boca-nariz), decágonos áu-
reos (iris, barbilla y labios internos). La fundación Marquardt asegura 
la relación constructiva entre el decágono áureo y la sección trans-
versal de las moléculas del ADN-B. Teniendo en cuenta estas consi-
deraciones llegaron a plantear que si el ADN se construye mediante 
la forma geométrica según la matriz de decágono de oro, entonces la 
estructura de la cara debería corresponder a la misma construcción.

Partiendo de la hipótesis, el estudio desarrolló la forma de la cara me-
diante una matriz dorada del decágono (decágono primario). A partir 
de esto, se aplicaron 42 matrices secundarias de decágono dorado que 
son las que configuran los elementos del rostro. Estas matrices están 
posicionadas matemáticamente y están interconectadas por el decá-
gono primario al menos en dos intersecciones de vértices radiales en 
común, dando como resultado la máscara de la belleza o máscara de 
oro. El estudio ha desarrollado máscaras frontales y en perfil, mascu-
linas y femeninas, tanto en reposo como sonriendo. El estudio tiene el 
frontal y el perfil en dos dimensiones y actualmente está elaborando 
una mascara tridimensional de la belleza. Los primeros análisis de la 
belleza fueron realizados a obras de arte o personas que se han con-
siderado históricamente arquetipos de belleza. El resultado final y la 

Figura 171: Aplicaciones de la máscara de belleza Marquardt sobre obras de arte. Recu-
perado en febrero, 2017, http://www.beautyanalysis.com/
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coincidencia con los puntos de oro son muy importantes y podemos 
apreciar su demostración en estas imágenes (figura 171).

Podríamos afirmar que todos los rostros humanos son similares debi-
do a que pertenecemos a la misma especie y está codificado en nues-
tro ADN, pero gracias a este estudio y mediante el uso de la máscara, 
se han podido cuantificar las diferencias entre unos u otros. A medida 
que un rostro se acerca más a las coincidencias de la mascara, el rostro 
se configura como bello. En contraposición a esta idea cuanto más se 
aleja del patrón, menos atractivo resulta. En base a esta consideración, 
la fundación ha elaborado cinco grados de la belleza tal y como pode-
mos apreciar en las siguientes imágenes: Bella (figura 172), atractiva 
(figura 173), promedio (figura 174), no atractiva (figura 175) y fea. La 
fundación además ha realizado un estudio de las diferencias y seme-
janzas entre las modificaciones faciales del ser humano determinadas 
en cuatro periodos: Infancia, adolescencia, adultez y vejez.

La fundación Marquardt considera que la máscara de la belleza tiene 

Figura 172, 173, 174 y 175: cuatro categorías de la belleza según Marquardt. Recupe-
rado en febrero, 2017, http://www.beautyanalysis.com/
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múltiples aplicaciones. Desde su página Web se pueden previsualizar 
ejemplos realizados tanto a intervenciones quirúrgicas como a herra-
mientas de idealización no quirúrgica como el maquillaje. Aplicando 
la máscara sobre el rostro y mediante la técnica del contouring se pue-
den resaltar o esconder determinados rasgos de la cara adelgazarlos 
o agrandarlos, pues esta técnica crea unos efectos de iluminación me-
diante maquillaje que logra modelar el rostro si se aplica la técnica 
correctamente. Por otro lado, la aplicación de la máscara Phi para el 
estudio de determinados rostros y su aplicación práctica mediante 
cirugía estética es la función más útil, ya que se pueden realizar pre-
cisos estudios de volumen para la cirugía facial correctiva. La terce-
ra aplicación correspondería a la estética odontológica. La máscara 
también puede ser una buena herramienta para arrojar luz sobre po-
sibles estudios antropológicos, biológicos, psicológicos, matemáticos 
o artísticos centrados en la percepción del rostro del ser humano, su 
configuración, etc.

Desde la fundación se han realizado análisis en torno a la percepción 
de la belleza relacionado con la raza. Se han distribuido los grupos 
étnicos en 9: Europeos (incluyendo Oriente Medio y Mediterráneo), 
Indios Orientales, asiáticos, indios americanos, africanos (figura 176), 
melanesios, polinesios y aborígenes australianos. Se han detallado las 
diferencias de unos grupos con otros y la conclusión es que todos los 

Figura 176: Estudio de belleza racial africana según Marquardt. Recuperado en febrero, 
2017, http://www.beautyanalysis.com/
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grupos étnicos pueden ser arquetipos de belleza siempre y cuando 
coincidan con los datos matemáticos que arroja la máscara; no es el 
estándar de una raza imperante frente a las demás ya que es el resul-
tado del estudio de la configuración de la especie genética humana. 
Con lo cual, la máscara no tiene rasgos caucásicos, no obstante gracias 
a la tradición artística occidental y al “control” histórico de la ima-
gen por los países en los que se da esta raza, se ha percibido como el 
ideal de belleza el rostro caucásico (europeo, oriente medio y medi-
terráneo), es decir, la máscara es capaz de cuantificar la belleza ideal 
dejando de lado las cuestiones cualitativas en relación a los cánones 
sociales imperantes en cada grupo social. Actualmente los estudios se 
están centrando en ampliar los conocimientos al respecto.  El canal de 
Youtube PhotoshopSurgeon demuestra mediante ejemplos prácticos 
cómo cualquier rostro promedio puede transformarse en hermoso 
mediante la aplicación de la máscara Marquardt.

4.10.4 Arte de la fotografía y cirugía estética.

En este apartado se han recogido las manifestaciones artísticas pro-
ducidas mediante consideraciones formales y conceptuales de la ciru-
gía estética mediante la producción de obras con un lenguaje princi-
palmente fotográfico. En primer lugar y tal vez el más antiguo podría 
considerarse el trabajo de la artista francesa Sophie Calle (1953). Sus 
proyectos suelen producirse en primera persona. Ha sido catalogada 
como una artista conceptual, pues normalmente sus piezas fotográfi-
cas suelen ir acompañadas de textos o reflexiones indivisibles con la 
imagen creada. Su trabajo abarca desde el plano íntimo y personal o 
su inclusión en diferentes sectores para realizar acciones y recaudar 
información, hasta otras en las que se inserta como voyeur. En el año 
2000, Calle produjo su pieza La nariz (figura 177) y un año después 
El pecho milagroso (figura 178) que pertenecen a su serie “autobio-
grafías” (1988 – 2013), una serie de piezas tratadas a modo de foto 
diario personal que recoge pequeñas historias de su vida. Los textos 
que a continuación relatamos han sido extraídos del catálogo de la ex-
posición Modus Vivendi realizada en el Centre de la Imatge (Barcelona, 
2015):
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Tenía catorce años y mis abuelos deseaban corregir ciertas 
imperfecciones que veían en mí. Me reconstruirían la nariz, 
esconderían la cicatriz de mi pierna izquierda con un trozo 
de piel extraída del culo y de paso, quizá, me pegarían las 
orejas. Yo tenía mis dudas y quisieron tranquilizarme: po-
dría echarme atrás hasta el último momento. Se concertó 
una cita con el doctor F., un famoso cirujano plástico. Fue él 
quien puso fin a mi indecisión. Dos días antes de la opera-
ción se suicidó. (p. 16)

Cuando era adolescente estaba plana. Para imitar a mis ami-
gas me compré un sujetador del que evidentemente no sa-
caba ningún provecho. Mi madre, que exhibía con orgullo un 
busto resplandeciente y nunca desaprovechaba una ocasión 
para soltar una pulla, lo llamaba el “sujetanada”. Todavía 
puedo oírla. Durante los años siguientes, sin prisas, mi pe-
cho fue tomando cierto relieve, pero nada para emocionar-
se. De repente, en 1992 –la transformación duró seis meses 
–, empezó a crecer. Por su cuenta, sin tratamientos ni inter-
vención externa, milagrosamente. Lo juro. Triunfante, aun-
que no del todo sorprendida, atribuí la hazaña a veinte años 
de frustración, codicia, fantasías y suspiros. (p. 16)

Figura 177: La nariz. 2000. Sophie Calle. Recuperado en febrero, 2017, http://revistaci-
rugiaestetica.blogspot.com.es/2010_02_01_archive.html
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El artista y comisario sueco Jenny Nordquist (1977) planteó en el año 
2004 un foto reportaje (figura 179 y 180) de cinco piezas de 120 x 
120 cm el tema de la cirugía estética en la que podemos apreciar el 
proceso de una mamoplastia de aumento. En las fotografías se pue-
de apreciar todo el proceso realizado por el cirujano en su mesa de 
trabajo. En esta serie de fotografías contrasta tanto la pulcritud de la 
escena como la composición del espacio configurado en tonalidades 
verdes y azules, generando un punctum en las heridas de la paciente 
y la sangre.

Figura 178: El pecho milagroso. 2001. Sophie Calle. Recuperado en febrero, 2017, http://
revistacirugiaestetica.blogspot.com.es/2010_02_01_archive.html

Figura 179 y 180: Foto reportaje. 2004. Jenny Nordquist. Recuperado en febrero, 2017, 
http://www.jennynordquist.com/plasticsurgery
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La inclusión de la fotografía del Before / After y el trabajo de los ciru-
janos plásticos de forma explícita fue incluida en la exposición I am 
Art - An Expression of the Visual & Artistic Process of Plastic Surgery 
(2009, figura 181) comisariada por el Dr. Anthony Berlet para la gale-
ría Apexart, un espacio sin ánimo de lucro situado en Manhattan que 
ofrece a comisarios independientes y artistas emergentes a desafiar 
la idea sobre la práctica artística. La exposición fue concebida con los 
trabajos de los doctores Anthony Berlet, Antonio Cassisi, Michael Co-
hen y Scott Spiro.

El comisario de la exposición en el texto curatorial asegura que no 
todos los procedimientos ni todo en la cirugía estética es arte. Afirma 
que una cirugía de rejuvenecimiento puede ser una rutina técnica que 
puede caer en lo obvio, pero que “la búsqueda de los vectores ade-
cuados de pull y el restablecimiento de volumen perdido en la cara lo 
eleva a un arte. Ocasionalmente hay patología adicional, momento en 
el que un cirujano tiene que confiar en su creatividad y experiencia 
para resolver estos problemas. Cuando debemos tomar prestado teji-
do de otras áreas, ocultar cicatrices en líneas naturales que ya existen, 
o crear algo desde la nada, cuanto más creativo sea el cirujano, menos 

Figura 181: I am Art - An Expression of the Visual & Artistic Process of Plastic Surgery. 2009. 
Anthony Berlet. Recuperado en febrero, 2017, http://www.nytimes.com/2009/04/20/
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obvio y aparente será el procedimiento” (parr. 2). Además, plantea una 
serie de procedimientos más creativos que otros como el caso de la ri-
noplastia que “requiere una gran sensibilidad artística en el cirujano. 
Esto se considera a menudo uno de los procedimientos más difíciles 
de enseñar en cirugía plástica porque cada nariz es única, compar-
tiendo solamente las semejanzas de tener un puente y una extremi-
dad” (parr. 3). Plantea la importancia de la proporción de las partes 
del rostro tratadas equilibradamente con su conjunto, considerando 
que un buen cirujano tiene que poseer una visión innata espacial y vo-
lumétrica. Además considera que unos trabajos de mastectomía son 
más creativos que otros, siendo la mastectomía completa el mayor de 
los retos pues el cirujano debe construir los pechos desde cero. 

La serie denominada A new kid of beauty (un nuevo tipo de belleza, 
2008-2010, figura 182 y 183) del fotógrafo Phillip Toledano (1968) 
consiste en una recopilación de retratos de mujeres, hombres y tran-
sexuales de diferentes edades que presentan rasgos faciales y corpo-
rales producidos gracias a diversos procedimientos quirúrgico-estéti-
cos. El artista pretende recoger el testigo de una nueva idea de belleza 
contemporánea que se gesta mediante la visión de la cirugía estética 

Figura 182 y 183: A new kid of beauty. 2008-2010. Phillip Toledano. Recuperado en fe-
brero, 2017, http://www.slate.fr/grand-format/une-autre-forme-de-beaute-74969
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como exceso y body building. La elaboración de estas imágenes se ha 
llevado a cabo mediante una tirada fotográfica de estética relaciona-
da con la tradición de la pintura holandesa gracias al uso de ropajes 
similares utilizados en cuadros que conocemos y situamos en nuestra 
tradición artística occidental. Recordemos que los pintores flamencos 
no estuvieron interesados por la belleza ideal sino por la “verdad”, no 
obstante, este tipo de pintura fue el germen de los inicios de la foto-
grafía mediante el uso de la cámara oscura, y se presta estrechamente 
relacionada a este medio. El resultado es un grupo de personas de 
rasgos faciales ambiguos, pues en muchos casos nos resulta difícil di-
ferenciar el sexo de unos u otros. Tal vez este tipo de procedimientos 
y en todo caso la serie fotográfica rompe con las barreras de lo hetero 
normativo, desplazando las estructuras entre lo masculino y lo feme-
nino a favor de una nueva belleza andrógina de la que todavía no tene-
mos las suficientes imágenes para que nos resulten cotidianas.

El tres de Julio de 2015 se pudo visitar en la galería londinense  Flowers 
la obra Self Portrait My Two Skulls (figura 184) de la artista Alana 
Francis. La serie consiste en siete imágenes impresas en placa foto-
gráfica inspiradas en el propio archivo médico de la artista. Francis se 
realizó una cirugía máxilofacial pero no por razones estéticas, y este 

Figura 184: Self Portrait My Two Skulls. 2015. Alana Francis. Recuperado en febrero, 
2017, http://www.alanafrancis.co.uk/
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acto fue considerarlo por ella como objeto de pieza artística. En pala-
bras de la artista para una entrevista que concedió en la revista Vice 
(2015) afirma: “Lo que intento es recuperar el control de mi propio 
cuerpo, en lugar de dejar que sea el lienzo de alguien más; alejarlo de 
toda esta experiencia médica”, explica Francis. “Se me hizo muy catár-
tico usar mis propias manos para hacer estas impresiones. De cierta 
forma, después de haberle dado tanto control estético al cirujano, al 
menos estaba retomando el control de la estética de las impresiones”. 
Esta serie explora el interés de la artista por adaptarse a su nueva 
identidad impuesta por razones médicas. La serie se completa con un 
dibujo, otro autorretrato en estado de postoperatorio portando una 
mascarilla de oxígeno y recostada sobre una cama. “Tiene que ver con 
esta idea de la identidad interna a tu rostro”, explicó Francis en la en-
trevista realizada por Nell Frizzell. “Sabes que tienes un cráneo, pero 
realmente la relación que estableces con tu identidad no tiene nada 
que ver con tus huesos”.

La obra Aphrodite 2160 ans (figura 185) de la artista Nicole Tran Ba 
Vang, (1963) pertenece a la serie you will never die, es una reflexión 
sobre el paso del tiempo y el envejecimiento. Mediante la afirmación 
de nunca morirás, la artista plantea una imagen de Afrodita, diosa pa-

Figura 185: Aphrodite 2160 ans. Nicole Tran Ba Vang, Recuperado en febrero, 2017, 
http://galeriepatricetrigano.com/fr/artistes/view/40
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gana de la belleza y el amor como una mujer anciana. Tal vez la artista 
quiera hacernos reflexionar sobre la idea de envejecimiento en una 
sociedad obsesionada por no hacerlo, reflejando que el paso del tiem-
po pasa por todos incluyendo a la misma diosa que representa histó-
ricamente la belleza.

De nuevo volvemos a recuperar nuevos proyectos de Ji Yeo pues ya 
hablamos de esta artista en el capítulo anterior dedicado a la perfor-
mance Draw on me que realizó en Nueva York. En los dos proyectos 
seleccionados a continuación, la artista sigue fijando su interés en el 
plano de la cirugía estética, en este caso en Seoul, paraíso oriental de 
la cirugía estética y meca de oriente para la realización de diversos 
procedimientos de occidentalización del rostro como la blefaroplas-
tia.  Con un negocio volumétrico de 4.400 millones de euros, la Asocia-
ción  Internacional de Cirujanos Plásticos estima que al menos el 20% 
de las surcoreanas se han realizado alguna cirugía estética. El turismo 
médico en esta país se estima a que llegará en el año 2020 al millón de 
personas. La serie fotográfica Beauty Recovery Room de Ji Yeo (figura 
186) plantea el interés creado en esta nueva cuna de la cirugía esté-

Figura 186: Beauty Recovery Room. Ji Yeo. Recuperado en enero, 2017, http://jiyeo.com/
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tica. Mujeres y hombres en habitaciones en el periodo de postopera-
torio ha pasado a formar parte de algo cotidiano en este país configu-
rándose un nuevo imaginario médico colectivo. Estas personas son 
retratadas en espacios íntimos aunque en Seoul resulta muy normal 
ver pasear a la gente por el barrio de Gangnam con mascarillas o par-
tes del rostro cubierto con vendas. Es en este barrio donde residen las 
clínicas más destacadas y en el que la artista pone su punto de mira 
en su segundo proyecto it will hurt a little (2014, figura 187) en el que 
retrata estos espacios desde sus salas de espera hasta los espacios de-
dicados a los trabajadores; unos centros de belleza que han pasado a 
configurar el sentido económico y de construcción de lo bello de esta 
ciudad.

En la siguiente pieza de Joan Charmant (1978) titulada Plastic surgery 
(figura 188) el artista plantea mediante la ficción una visión futurista 
de la cirugía en la que aparecen una especie de animales mecánicos 

Figura 187: It will hurt a little. Herche Plastic Surgery Consultation. Room 08 3rd Floor. 
2014. Ji Yeo. Recuperado en enero, 2017, http://museemagazine.com/culture/culture/
art-out/ji-yeo-it-will-hurt-a-little-at-ccny
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que inyectan una sustancia que por el estado de la paciente podría ser 
anestesia. El cirujano al fondo, parece estar controlando los organis-
mos mecánicos desde una máquina. La fotografía plantea las interac-
ciones entre arte, medicina y tecnología presentando la escena desde 
un plano futurista en el que el cirujano actúa como un director de or-
questa. Estos planteamientos visuales desde una visión futurista los 
podremos analizar mejor en el capítulo dedicado al cine.

4.10.4.1 Arte de la fotografía y cirugía estética reconstructi-
va.

A continuación se han recogido algunas obras en las que la cuestión 
de la reconstrucción corpórea se gesta como el elemento principal en 
la elaboración de estas imágenes, del mismo modo que ya recogimos 
en el apartado dedicado a las artes plásticas en el que enfermedades 
como el cáncer de mama, sirven como impulso creativo para cata-
pultar la importancia y visibilidad de los procedimientos de cirugía 
reconstructiva realizados en el cuerpo humano. Ya vimos como pio-
neramente Hannah Wilke en su proyecto Intra-Venus planteaba estas 

Figura 188: Plastic surgery. Joan Charmant. Recuperado en febrero, 2017, http://www.
designcrowd.com/community/contest.aspx?id=1679195
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cuestiones desde la reflexión con su cuerpo y el de su madre, y es que 
los proyectos seleccionados a continuación podrían tener una perfec-
ta continuidad con el proyecto de Wilke. Es el caso del fotógrafo Terry 
Lorant que planteó una serie fotográfica para el libro Reconstructing 
Aphrodite publicado en el año 2001 (figura 189 y 190). En su interior 
aparecen las historias de 21 mujeres supervivientes de cáncer retra-
tadas por el artista e intervenidas quirúrgicamente por el Dr. Loren 
Eskenazi.

El caso de la actriz Aniela McGuinness es muy interesante, pues plan-
teó una serie de imágenes muy recientes mediante el humor y la es-
peranza en torno al proceso que vivió sobre su doble mastectomía y 
radioterapia. La serie fotográfica que tituló My Breast Choice (2015) 
fue impulsada por la protagonista debido a que cuando buscaba la pa-
labra mastectomía en Internet, solo aparecían imágenes desoladoras 
que posicionaban el cuerpo de la mujer dramáticamente. Para cam-
biar esta identidad asociada a la imagen resultado de un proceso trau-
mático realizó este proyecto en el que se retrata antes de la operación 
empleando la fotografía a modo de testigo. En la segunda fotografía 
aparece con sus cicatrices retratada como la novia de Frankenstein 
(figura 191), en la tercera como una muñeca, pues tal y como afirma la 
autora se sentía como un objeto de plástico gracias a sus prótesis. En 
la última imagen (figura 192) juega con sus prótesis de pezones con 
humor e ironía. Además creó un blog en el que informa a las mujeres 

Figura 189 y 190: Reconstructing Aphrodite . 2001. Terry Lorant. Recuperado en fe-
brero, 2017, https://www.amazon.com/Reconstructing-Aphrodite-Terry-Lorant/
dp/0966035232
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sobre el procedimiento a la vez que recoge donativos para desarrollar 
mejoras en el tema tratado en cuestión.

4.10.4.2 Arte de la fotografía y cuerpo cosificado.

Entendemos por cosificación dentro del ámbito de lo bello a un pro-
ceso en el que el cuerpo humano pasa a convertirse en un elemento 
inanimado u objetualizado, principalmente relacionado con la meta-
morfosis del cuerpo a muñeco o muñeca (Barbie, fundamentalmente). 

Lucy McRae es una artista relacionada con la ciencia ficción e intere-
sada en las interacciones y fronteras entre el arte, la salud y la adap-
tabilidad humana. En sus series fotográficas, el cuerpo humano a ras-
gos generales es absorbido por objetos creados por la artista o por 
situaciones y experiencias extrañas llenas de imaginación. En estos 
casos como en el que podemos apreciar en la figura   193 titulada Plas-
tic surgery, el cuerpo queda relegado como un mero soporte limitado 
por y para estos objetos, prótesis, accesorios; es decir, se le concede 
más valor al objeto que al sujeto destruyendo su condición humana 

Figura 191 y 192: My Breast Choice. 2015. Aniela McGuinness. Recuperado en febrero, 
2017, http://www.lr21.com.uy/mujeres/1259960-mujer-retrata-fotografias-cancer-
mama-mastectomia-mcguinness
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y posicionando el cuerpo a la categoría de “cosa”. No nos resistimos 
a mencionar uno de sus últimos proyectos titulado Swallowable Par-
fum, unas cápsulas comestibles de perfumería que al ser absorbidas 
por el cuerpo, son expulsadas mediante el sudor del que las consume 
debido a diferentes situaciones como el deporte, situaciones externas 
o al practicar sexo; un producto inteligente además de comestible.

Anthony Aziz  y Sammy Cucher son dos artistas contemporáneos que 
trabajan juntos desde el año 1991. En su proyecto Faith, Honor and 
beauty (la fe, el honor y la belleza, 1992, figura 194 y 195), plantean 
el cuerpo humano desde la cosificación. Estos rasgos aparecen debido 
al desvanecimiento de los caracteres sexuales humanos convertidos 

Figura 193: Plastic surgery.  Lucy McRae. Recuperado en enero, 2017, http://todayinart.
com/plastic-surgery-by-lucy-mcrae-and-bart-hess/
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en cuerpos asexuados planteados desde un imaginario de muñecos 
similares a los comercializados históricamente por la marca Barbie y 
patentes en el imaginario social infantil desde hace más de cincuenta 
años. Las posturas recuerdan a las estatuas griegas y romanas de la 
tradición artística occidental como Hermes con Dionisos niño, pero en 
este caso los modelos portan en brazos no dioses paganos, sino ele-
mentos de la cultura contemporánea.

La serie In the dollhause (figura 196) de la artista Dina Goldstein re-
coge de forma explícita el imaginario de Barbie y lo traduce en un 
plano reconocible mediante el empleo de una escala real. Los escena-

Figura 194 y 195: Faith, Honor and beauty. 1992. Anthony Aziz  y Sammy Cucher. Recu-
perado en febrero, 2017, http://clampart.com/2012/01/faith-honor-and-beauty/
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rios en rosa, el mobiliario y la indumentaria remiten al estilo de vida 
que la marca de muñecas ha transmitido mediante su mercadotecnia. 
Los cuerpos humanos han sido modificados para dar una apariencia 
de plástico e irrealidad mediante la representación de las marcas en 
las articulaciones dibujadas en los brazos, tan características de estas 
muñecas. Estas imágenes no sabemos; si por un lado, cuestionan este 
estilo de vida impuesto en la publicidad y en el consumo de este tipo 
de productos infantiles; o por otro lado, simplemente o nada menos 
que recogen el testigo de lo que sucede en nuestro presente. Lo que si 
plantea de forma clara es la feminización del rol masculino mediante 
una historia ficticia.

En su serie Fallen princesses si critica de manera explícita el modelo 
social implantado en las películas de Disney. En el caso de sus foto-
grafías, las princesas y príncipes no viven en un mundo perfecto ni 
sus historias terminan con un final feliz tan característico de las pro-
ducciones de esta factoría. En estas imágenes Blancanieves cuida de 
sus hijos mientras que su príncipe ve relajadamente la televisión en 
una escena típicamente machista, la Cenicienta toma una copa en un 
bar de carretera, Rapunzel ya no podrá dejar caer su pelo para que el 

Figura 196: In the dollhause. Dina Goldstein. Recuperado en enero, 2017, http://www.
dinagoldstein.com/in-the-dollhouse/
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príncipe trepe porque lo ha perdido con la quimioterapia, Caperucita 
padece de sobrepeso debido a la ingesta de “comida rápida”, la Sire-
nita es un objeto decorativo de un acuario, la princesa Jazmin se ha 
convertido en una guerrera o Bella (figura 197) necesita pasar por el 
quirófano, para realizarse unas cirugías estéticas, puesto que la belle-
za no es duradera, ni siquiera para una princesa de Disney.

La fotógrafa Sheila Pree Bright (1967) plantea la idea de cosificación 
en su serie plastic bodies (2003, figura 198) mediante el empleo de 
la similitud y la fusión de figuras humanas e inanimadas generando 
un nuevo rostro mitad humano mitad plástico. La identidad queda 
manipulada al mismo porcentaje, con la conclusión de no saber que 
elemento predomina más; si el humano o el muñeco. De manera más 
explícita realiza David La Chapelle el concepto de cosificación con la 
idea de “juguete roto”. Bajo el título de Still life (2009-2012, figura 
199) Multitud de retratos de famosos quedan planteados como mu-
ñecos decapitados que remiten al imaginario de poder de los bustos 
romanos, en este caso revisados de forma demacrada y a ras de suelo 

Figura 197: Fallen princesses. Dina Goldstein. Recuperado en enero, 2017, http://www.
dinagoldstein.com/fallen-princesses/
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extrayendo de estas representaciones toda presencia imperial y rele-
gadas al estado de bodegón, de objeto o de cosa.

Figura 198 (izquierda): Plastic bodies. 2003. Sheila Pree Bright. Recuperado en febrero, 
2017, https://afrofeminas.com/2015/06/11/bellas-para-morir/

Figura 199 (derecha): Still life. 2009-2012. David La Chapelle. Recuperado en febrero, 
2017, http://davidlachapelle.com/
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4.11 El sistema de la moda: difusión masiva de los cánones y 
el ideal de belleza en el arte y la cultura visual.

Resumen: A lo largo de este capítulo se puede apreciar cómo la moda 
ha mantenido la idea de belleza única y a su vez ha configurado un gran 
número de cánones históricos para su beneficio, fundamentalmente. 
Se han revisado los cánones del cuerpo impuestos por el sistema de 
la moda desde el S XX , además de diversos factores pertenecientes a 
este sistema que han sido capaces de modificar el cuerpo humano de-
rivándolo en ocasiones hasta lo grotesco. Se han revisado diferentes 
piezas de arte que han trabajado con estos síntomas contemporáneos 
relacionados con los cánones corporales actuales y su difusión en los 
medios de comunicación, así como su convivencia con el ideal de be-
lleza único que plantean sectores que trabajan con la moda como los 
certámenes de belleza que ya revisamos en el capítulo dedicado a la 
“cultura de la cirugía estética”. 

Se han señalado a una serie de fotógrafos artistas que han trabajado 
unificando el sistema de la moda y el de la cirugía estética, mostrando 
estas propuestas desde el ámbito de la cultura visual y no tanto desde 
el arte, aportando al sistema de la modificación corporal un aire de 
sofisticación, glamour y lujo. También de la mano del arte más inter-
nacional con la figura principal del fotógrafo David La-Chapelle.
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A lo largo de la historia, arte y moda han sido dos mundos que han 
caminado en la misma dirección, siendo posiblemente el arte el bo-
lígrafo que escribía la historia de la moda. La Historia del Arte y es-
pecialmente la pintura, nos ha sabido dotar de un vasto imaginario 
colectivo en cuanto a conocimiento de la historia de la moda, de cos-
tumbres sociales, de modelos de vida en diferentes clases sociales, sin 
embargo la moda quedaba al margen de la Historia del Arte como algo 
secundario y superfluo. Pero ¿qué ocurre en la era del Funshopping? 
O lo que es lo mismo, ¿en el shopping convertido en una forma de 
ocio?. Zigmunt Bauman (2007) define la modernidad en la que nos 
anclamos como “<líquida>, flexible, voluble en la que las estructuras 
sociales ya no perduran en el tiempo necesario para solidificarse y no 
sirven como marcos de referencia para la acción humana” (p. 7). En 
nuestra modernidad fluida  ha ocurrido algo sorprendente que disuel-
ve las fronteras entre arte y moda y es ahora cuando la moda adquiere 
un papel principal y entra en juego, siendo la herramienta decisiva y 
el motor perfecto para la creación de determinadas obras de arte y en 
todo caso para la modificación corporal o la estandarización del cuer-
po o el sistema de cánones alternativos que este mundo propone me-
diante sus cánones. Con todas estas características no queremos dar a 
entender al lector que el arte ya no tiene nada que decir. El arte tiene 
mucho que decir, pero en diversas creaciones contemporáneas como 
es el caso de las seleccionadas en este capítulo se cargan de sentido 
gracias a que existe un sistema complejo de la moda. 

En cuanto al sistema de la moda nos encontramos ante un mundo que 
todavía en gran parte es neobarroco y  como no presenta algunos “sín-
tomas” que Omar Calabrese a finales de los 80 proponía para definir 
el presente: límite, exceso, detalle, fragmento, ritmo, repetición, ines-
tabilidad, metamorfosis, nudo, laberinto, desorden, caos, distorsión, 
perversión. De tal manera que si el Barroco en ocasiones es nombrado 
como “epistemología de la universalidad”, ¿la moda podría convertir-
se en un perfecto catalizador de conocimiento a nivel mundial?. Sería 
interesante detenerse en este punto y pensar cuales son los conceptos 
neobarrocos que siguen perdurando desde los años 80 hasta la actua-
lidad y por contraste, cuales son los pensamientos que se han apaga-
do en la contemporaneidad pero en este punto profundizaremos más 
adelante. Lo que está claro es que el shopping se ha convertido en 
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una experiencia muy importante en la vida contemporánea, casi todos 
formamos parte del gran mundo del shopping y construimos nuestras 
identidades en mayor o menor medida gracias a los productos que 
compramos: productos que alguien ha estudiado meticulosamente 
para satisfacerte al instante. Como asegura Verdú (2005) “No triunfa 
nadie que procure satisfacción ni tampoco quien prometa satisfacción 
a largo plazo o indeterminado” (p. 22). En todo caso nos encontra-
mos ante un sistema que promueve tanto el ideal de belleza como una 
multitud de cánones corporales principalmente porque este sistema 
cultural es tremendamente versátil. Como apunta Gavarrón (2006):

Hojear un libro de historia, y con él y como de paso, la histo-
ria de la moda, es abrir ventanas mentales y cerrar prejuicios 
y códigos tan arraigados como “lo masculino y lo femenino”, 
“lo elegante y lo hortera”, “ lo distinguido y lo ordinario”, “lo 
rico y lo pobre”, etc. La moda, en sus más genuinos defen-
sores, supone la aniquilación de esos códigos estrechos. (p. 
18-19)

4.11.1 Los cánones a lo largo del S XX.

En la transición de siglo se introdujo el canon estadounidense de la 
Gibson girl (figura 200). Este canon fue configurado por el dibujante 
Charles Dana Gibson (1867-1944) y expandido a lo largo de la pri-
mera década del S XX. La mujer debía acentuar mucho la cintura con 
un corsé como símbolo de sofisticación y refinamiento. El corsé solía 
aportar al cuerpo femenino enfermedades, estrangulando la caja to-
rácica y desplazando riñones y pulmones. Los rasgos faciales debían 
ser pequeños (nariz y boca) y los ojos grandes. El pelo se cuidaba con 
grandes recogidos estilizando la figura de la mujer que debía ser alta. 
En los años veinte después de la guerra aparecerá la Flapper Girl (figu-
ra 201) y la mujer se desprende de la utilización del corsé. El corte de 
pelo era el corte bob recortado hasta la nuca. La mujer de moda fuma-
ba, bebía y se divertía. Aparecerá la figura de Cocó Chanel y cambiará 
la moda hasta nuestros días, siendo Cocó la que promoverá una mujer 
de piel bronceada y delgada. 
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En la década de los treinta volvió la curva pero sin recurrir al corsé, 
para lo cual era necesario estar delgada. La media melena rubia y las 
cejas muy finas eran símbolos de belleza. La actriz Jean Harlow (figura 
202), Marlene Dietrich o Greta Garbo se convirtieron en iconos de be-
lleza del momento, introduciéndose poco a poco el repertorio mascu-
lino de la moda dentro de la feminidad. Los años cuarenta marcados 
por la guerra incentivaron más la figura andrógina de la mujer, pues 
mientras los hombres combatían en la guerra, las mujeres tuvieron 
que ocupar las fábricas. Este acontecimiento ya se había dado en la 
Primera Guerra Mundial. Los 40 marcaron la tendencia de una mu-
jer denominada pin-up fuerte, acorde con las dificultades de la época. 
Uno de los iconos de esta época fue Betty Grable (figura 203). 

Después de los periodos de guerra, las mujeres volvieron a una confi-
guración más femenina del cuerpo, así en los 50 reapareció el cuerpo 
femenino con muchas curvas, con forma de “reloj de arena” en el que 
la moda marcaba sus rasgos sexuales siendo iconos de este periodo 
Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor. En la década de los 60 se vuelve a 
mirar sutilmente a los años 20, pero esta vez con mini vestidos sobre 
un cuerpo muy delgado, sin curvas, plano y carente de pecho. Audrey 
Hepburn o la modelo Twiggy (figura 204) de larga melena lisa marca-
ron la tendencia de esta década gracias a la creación de la minifalda 
por Mary Quant. 

Figura 200 (izquierda): Gibson girl. Recuperado en febrero, 2017, http://madame.lefi-
garo.fr/style/quand-les-stars-imposent-leur-tour-de-poitrine-091215-109921
Figura 201 (centro): Flapper Girl. Recuperado en febrero, 2017, http://www.thefas-
hionfolks.com/blog/makeup-of-the-1920s/
Figura 202 (derecha): Jean Harlow. Recuperado en febrero, 2017, http://www.pbs.org/
wgbh/americanexperience/features/general-article/eleanor-fashion/
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Figura 206 (izquierda): Jane Fonda. Recuperado en febrero, 2017, http://www.fithac-
king.nl/nieuws/jane-fonda-fitnessvideos-dvd/
Figura 207 (centro): Kate Moss. Recuperado en febrero, 2017, http://memes.com/the-
se-beauty-standards-from-history-prove-weve-always-objectified-women
Figura 208 (derecha): Pamela Anderson. Recuperado en febrero, 2017, http://memes.
com/these-beauty-standards-from-history-prove-weve-always-objectified-women

Los 70 estuvieron marcados por una mujer muy delgada y fibrosa, que 
dejaba ver su cuerpo bronceado con amplios escotes y a veces lo cu-
bría con amplios pantalones de campana. Farrah Fawcett (figura 205) 
se convirtió en el modelo a seguir y su pelo rubio cortado a capas de 
aire desenfadado será el marcado en esta época. Los años 80 abrieron 

Figura 203 (izquierda): Betty Grable. Recuperado en febrero, 2017, https://www.re-
dbubble.com/es/people/ronaldgreep/works/13276916-betty-grable-pin-up?p=sticker
Figura 204 (centro): Twiggy. Recuperado en febrero, 2017, http://www.avenue-vivi.
com/twiggy-le-visage-des-60s/
Figura 205 (derecha): Farrah Fawcett. Recuperado en febrero, 2017, http://mahmure.
hurriyet.com.tr/foto/magazin/hastaligini-belgesel-yapti_12850/19
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lo que sería el periodo de las “super modelos”, pues en esta época el 
canon de belleza femenino impulsado sobre todo en la televisión era 
el de la mujer aeróbica, de larguísimas piernas y cuerpo muy estiliza-
do remarcado por mallas y calentadores que aportaron una actitud 
deportiva a la mujer. Jane Fonda (figura 206) marco el estándar que 
fue trasladado y asimilado por otros países (Eva Nasarre en España). 
Los años 90 con una moda más minimalista dieron paso a la tenden-
cia heroin chic. El cuerpo de la mujer debía ser muy muy delgado y de 
aspecto enfermizo. La modelo Kate Moss (figura 207) es un ejemplo 
de esta tendencia mundial. En contraposición al cuerpo enfermo que 
abrió automáticamente paso a enfermedades como la anorexia o la 
bulimia nerviosa encontramos un modelo más saludable dentro de 
las pasarelas como Cindy Crawford o Claudia Schiffer. También unido 
a este último movimiento el impuesto por el ideal de belleza que la te-
levisión marcó y configuró gracias a la cirugía estética: La mujer muy 
operada de grandes pechos que representa el icono internacional Pa-
mela Ánderson, por ejemplo (figura 208). 

En la actualidad persiste el modelo de mujer muy delgada enfrentán-
dose al modelo saludable impuesto por las celebridades y las perso-
nalidades del mundo de la música. Si en un principio los cánones re-
caerían en la profesión de modelo, en la actualidad la moda busca en 
las celebridades y en los iconos pop el esquema para plantear sus ten-
dencias hoy en día difundidas mediante los medios de comunicación, 
la publicidad, las redes sociales, etc. Iconos internacionales como Be-
yonce, Jennifer Lopez o kim kardashian representarían un esquema 
saludable a la par que formado gracias a la cirugía estética. En resu-
men; al visualizar en su conjunto todos estos cánones, observamos 
que comparten la idea de juventud perpetua en todos ellos, además 
que cada canon posee alguna característica que también pertenece al 
ideal de belleza clásico.

4.11.2 Huyendo del ideal de belleza. Las nuevas derivas del 
cuerpo humano de la moda en el S XXI.

La historia sigue su curso y si hay algo que realmente no ha cambiado 
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en ninguna época es la atracción positiva o negativa que siente el ser 
humano a lo diferente, hacia lo que no es típico para él, a lo extrava-
gante. Sabemos que en tiempos de Cleopatra Filopátor Nea Thea o 
Cleopatra VII, en los palacios, la figura del intersexual (conocido como 
hermafrodita en el mundo animal) se utilizaba como atracción en las 
grandes recepciones imperiales  y fiestas  para impresionar a los in-
vitados que asistían a éstas, a lo que se unían especies de animales 
exóticas, comidas de países lejanos, generando una pomposidad y ex-
travagancia que favorecía la imagen de la casa del anfitrión y asimi-
lando esa idea de rareza al cuerpo diferente mediante la similitud con 
especies desconocidas en ese territorio.

En otras épocas de la historia del arte como el Helenismo o el Barro-
co, la figura del hermafrodita se empleó como paradigma de belleza 
en las representaciones de los artistas de la época y como no, en la 
actualidad se sigue utilizando como reclamo de provocación e incluso 
con fines publicitarios. En el caso de la artista Lady Gaga, se llegó a 
decir que era intersexual  dada la imagen ambigua de la cantante. Esto 
produjo en el espectador una reacción fetichista hacia la cantante, de-
mandándola como un objeto-sujeto que la contemporaneidad desea 
consumir a toda costa. En palabras de Echavarren (1997):

El fetiche borra, no una contracción imaginaria, sino la su-
puesta diferencia “natural” entre los sexos. Yuxtapone, 
sintetiza, resume posibilidades consideradas excluyentes, 
complementa en un solo trazo. Es anterior, o posterior, a la 
diferencia (entre hombre y mujer). El observador sitúa al fe-
tiche y se sitúa a sí mismo más allá de la diferencia. El fetiche 
está compuesto de partes extra partes. Rebasa un límite, no 
anatómico, sino cultural, sugiere que en la práctica se puede 
gozar de varios modos. La figura del hermafrodita, que exhi-
be los dos sexos anatómicos, no es sino un desplazamiento 
figural de una cuestión de experiencia. Pero los roles tienen 
una asignación cultural, no anatómica. El fetiche carece de 
la desnudez inicial del hermafrodita, que reúne en sí ambos 
sexos. (p. 25)
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Seguramente el caso de Lady Gaga (llamada por su público mother 
monster) se pudo interpretar como una estrategia de promoción,  pero 
resultó ser aceptada con normalidad por su público. Esto manifiesta 
un potente cambio cultural en nuestra sociedad, que cada vez se va 
dirigiendo más hacia una práctica queer en la que todas las identida-
des sociales son igualmente válidas, la cual afirma que la identidad 
sexual es una construcción social. Lo queer rechaza la clasificación de 
los individuos en categorías universales como heterosexuales, homo-
sexuales, hombre, mujer, etc. Como postula Barreto (2011):

Figura 209: Sin título. Elsa Soibelman. Recuprado en febrero, 2017, http://www.arsom-
nibus.com.ar/web/muestra/lvii-salon-de-artes-plasticas-manuel-belgrano
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En las ultimas tres décadas, la posmodernidad, la moderni-
dad liquida, la era digital o posindustrial, el capitalismo tar-
dío o incluso la hipermodernidad, han convertido el cuerpo 
en un fecundo lugar donde se producen múltiples intersec-
ciones disciplinarias, otorgándole un carácter transdiscipli-
nar bastante provocativo, que permite reflexionar la socie-
dad contemporánea a través del mismo. (p. 18)

En las representaciones pictóricas de la artista Elsa Soibelman  (figura 
209) esclarecen estos asuntos. Sus seres intersexuales parecen haber 
sido creados entre el hibridismo y la malformación genética: nos to-
pamos con algo que se nos escapa a nuestra realidad cotidiana . Son 
personajes amorfos y andróginos y además de estar alejados de una 
ley de perfección, parecen respetar un canon estético impuesto por la 
artista: esto produce en el espectador una sensación de cercanía. Es-
tos seres no generan asco o repulsión, sino que parecen representar 
un nuevo canon de belleza contemporánea. Sus extremidades pueden 
ser masculinas, su torso femenino y roto y su cabeza parece haber sido 
sacada de un recortable de alguna revista de tendencias, pero este co-
llage que debería producir un cuerpo abyecto y fragmentado, parece 
comportarse con naturalidad ante los ojos de un espectador contem-
poráneo, ya que no produce esa extrañeza que debería ser ante algo 
que aparentemente está fuera de lo normal, sino lo contrario; una be-
lleza ante lo misterioso. Este misterio se refuerza gracias a la factura 
de estas representaciones ya que en su apariencia estructural podrían 
ser cuadros barrocos, con el típico fondo negro y el cuerpo fundién-
dose ante un claroscuro Caravaggiesco. Tal vez sea esta la razón por la 
que estas imágenes son bien acogidas por nosotros, en consecuencia 
a que la artista mezcla la extrañeza del cuerpo con lo tradicional del 
hecho pictórico, y esto parece ser la clave de éxito de estas imágenes.

Del efectismo palaciego de Cleopatra y principalmente privado y de-
dicado a una élite social hemos pasado al terreno de las pasarelas y 
su visibilidad pública desde el front row. Andrej Pejic (figura 210), es 
el maniquí andrógino más demandado por las pasarelas (maniquí, 
viene de muñeca en el idioma flamenco, e históricamente las cortes 
europeas mandaban muñecas con las modas del momento para ser 
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intercambiadas). En el ámbito de la moda, la tendencia actual en las 
pasarelas europeas más representativas y publicaciones es el empleo 
de la figura del andrógino , ya que la moda, indiscutible marcadora 
social, ve posiblemente en esta nueva propuesta de cuerpo una cues-
tión aperturista de cultura visual a la sociedad; una mezcla de eclec-
ticismo que convierte a la moda en una generadora de identidades 
contemporáneas, ya que en la actualidad y sobre todo en las genera-
ciones jóvenes, se ha producido una pérdida de la identidad sexual y 
de los roles impuestos por las personas de edades más maduras, que 
veían un ejemplo a seguir en sus progenitores. A día de hoy, con la 
aparición de otros modelos de familia y su presencia en los medios de 
comunicación y redes, encontramos a individuos que se sienten con 
mayor libertad de seleccionar su tendencia ante la vida. Como apun-
ta Gavarrón (2003) “Hojear un libro de historia, y con él y como de 
paso, la historia de la moda, es abrir ventanas mentales y cerrar pre-
juicios y códigos tan arraigados como <lo masculino y lo femenino>, 
<lo elegante y lo hortera>, <lo distinguido y lo ordinario>, <lo rico y 
lo pobre>, etc. La moda, en sus más genuinos defensores, supone la 
aniquilación de esos códigos estrechos” (p. 18-19).

Con todas estas cuestiones “hoy, podría aventurarse el hombre y la 
mujer han muerto” (Echevarren, 1997, p. 49). Nos posicionamos ante 

Figura 210 (izquierda): Andrej Pejic. Recuperado en enero, 2017, https://es.pinterest.
com/thomascylin/andrej-pejic/
Figura 211 (derecha): Shaun Ross. Recuperado en febrero, 2017, http://www.zimbio.
com/pictures/wDQV8TP6ZcY/Control+Sector+Clothing+Line+Makes+Los+Angeles/
WK-XgGKLY9T/Shaun+Ross
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un cambio radical cultural y este hecho la moda ha sabido aprove-
charlo a toda costa, ya que en el presente ha surgido un nuevo con-
cepto canónico unisex del cuerpo en el que ya no hay distinción ni 
norma, dando lugar a la aparición del eclecticismo. El hombre ya no 
se identifica con el pantalón y la mujer con la falda, las fronteras se 
rompen, todo fluye, los roles mueren dando paso a otros. En base a 
estos acontecimientos han surgido multitud de modelos carentes del 
ideal de belleza pero con nuevos cánones estéticos, así pues Shaun 
Ross (figura 211) o Diandra Forrest son dos modelos alvinos muy co-
tizados, el primero posee una clara asimetría en su rostro. Melanie Ga-
ydos (figura 212) es una modelo internacional que sufre una extraña 
mutación genética, la displasia ectodérmica que provoca una pérdida 
del cabello, cejas, pestañas y de la dentadura. Madeline Stuart, prime-
ra modelo internacional con Síndrome de Down o el caso de Chantelle 
Brown-Young (figura 213), la modelo canadiense que sufre la enfer-
medad de vitiligo. Todos estos casos dan cuanta de que la moda apor-
ta visibilidad a la socialización de nuevos cuerpos además de perpe-
tuar el ideal de belleza a gran escala.

En el plano del arte contemporáneo, una de las personas que han lo-
calizado su investigación en estas cuestiones es el artista cántabro 
Manu Arregui (1970). Este creador multidisciplinar pertenece a la 
generación denominada por Agustín Pérez Rubio como bad boys. Sus 

Figura 212 (izquierda): Melanie Gaydos. Recuperado en febrero, 2017, http://www.
zurdamagazine.com/entrevista-melanie-gaydos/
Figura 213 (derecha): Chantelle Brown-Young. Recuperado en febrero, 2017, http://
www.listal.com/viewimage/8056052h
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influencias pueden abarcar múltiples campos tales como el videoclip, 
Youtube, los videojuegos, la moda o la publicidad. Con gesto afemi-
nado (figura 214) es el título de un espacio híbrido  formado por un 
video y una escultura viviente que llora. La idea de esta exposición 
surgió a raíz de que el artista encontró un video en youtube llamado 
spring night, una película de ballet del año 1935. Esta cuenta la his-
toria de una sirvienta que encuentra una escultura en el bosque que 
cobra vida. En el trabajo de Manu Arregui, el protagonista es un chico 
que está frustrado dentro de una sociedad hetero normativa. En el 
video aparece el padre y la madre del chico y estos personajes son los 
encargados de dirigir el comportamiento del mismo (en el caso del 
padre, de una forma masculina y contenida, mientras que la madre le 
proporciona el afecto que necesita). En palabras del artista para una 
entrevista en TVE sostiene que hay unos códigos no escritos en torno 
a cualquier gesto que pueda hacer una persona y se pueden ejecu-
tar de dos formas diferentes: la masculina y la femenina. Es algo que 
está latente desde pequeños, se nos educa para comportarnos de una 
forma u otra. En cualquier caso, es característico en el ballet el gesto 
femenino de las interpretaciones coreográficas. 

Figura 214: Con gesto afeminado. Manu Arregui. Recuperado en febrero, 2017, https://
scanarteblog.wordpress.com/2015/02/08/manu-arregui/
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Para este  trabajo se les indicó a dos bailarines profesionales que inves-
tigaran en torno a las normas no escritas que implican afeminamiento 
y cuáles son los códigos no hablados en contra del gesto afeminado. 
Por si no fuera poco, el artista añade un chat en la vídeo-creación in-
cluyendo una nueva capa de contenido e indicando el mismo pistas en 
torno a sus intenciones, de tal manera, que el vídeo lo estamos con-
sumiendo técnica y visualmente como si lo estuviéramos viendo en 
youtube, es decir, de la forma en que mayoritariamente se consume el 
audiovisual hoy. Esta obra no es la primera que trata sobre cuestiones 
de identidad genérica.  Otras piezas, como coreografía para cinco tra-
vestis o un impulso lírico del alma, dan cuenta de la brillantez de este 
artista no solo para hablar de estos temas que plantea el sistema de 
la moda, sino también para embriagar al espectador de una belleza 
estética conseguido en parte por el uso del 3D, las nuevas tecnologías 
visuales y las últimas tendencias en fabricación de objetos mediante 
modelado 3D y prototipado.

Cuando pensamos en la pieza audiovisual coreografía para cinco tra-
vestis de Arregui, quedan expuestos todos estos conceptos que esta-
mos manejando en este apartado. En el video aparecen cinco figuras 
andróginas idénticas en formato 3D. Son cuerpos aparentemente ase-
xuados, bailando con gesto afeminado, desprovistos de los elementos 
característicos de la madurez física como el pelo o el desarrollo mus-
cular. Hasta que no aparece el pene de los modelos al final del video, 
no distinguimos qué género poseen los cuerpo de la pieza. Para Eche-
varren (1997):

(...) El travestí que esculpe su cuerpo con las formas que su-
pone deseables es difícil que pueda echarse atrás. Sacrifica 
la vida a una noción de estilo que no responde a una crea-
ción original: es el calco de un modelo recibido, un diseño 
de la moda que produce el aspecto de la mujer. El travesti 
y el transexual son iconos neoclásicos, manifestaciones de 
un canon conservador, la hipermujer que la moda inventa 
vis-à-vis del macho, tan diversa de él como si se tratase de 
especies diferentes (p. 52-53).
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En la emotiva pieza de Manu Arregui Irresistiblemente bonito (2009, 
figura 215) aparece otro tipo de belleza como los señalados anterior-
mente en las pasarelas de moda. Arregui utiliza la figura de la entra-
ñable Vanesa Jiménez, una mujer conocida en España como “la niña 
de los huesos de cristal”. La obra consiste en dos reproducciones en 
alta definición enfrentadas la una con la otra. En una aparece el perso-
naje real girando sobre sí mismo; su ropa deja intuir su malformación. 
En la otra reproducción aparece el mismo personaje, con las mismas 
características solo que su piel es 3D. En los dos videos, Vanesa apare-
ce recitando un poema compuesto por el artista que dice así: “Bonita 
melena, bonitos bebés, bonito mundo, irresistiblemente bonito. Chica, 
tú eres la auténtica encantadora, radiante, sensible y linda. Un reflejo, 
fantasía digital, un tanto retorcida para uso popular. Sentimental, un 
drama personal, todo realidad profunda para este gran museo. Vivir la 
vida, aprender las cosas, seguir adelante, amigas para siempre”. 
 

En esta pieza el artista analiza la mediatización de un personaje que 
se hizo famoso por su testimonio de superación ante la adversidad. La 
crítica ácida y lúcida que Arregui hace de los medios de comunicación 
tiene una doble vertiente, por un lado estaría esa repetición que pue-
de convertir en banales las historias más sobrecogedoras, por otro, al 
plantearnos un mismo desdoblamiento en la historia nos hace dudar 
sobre que es lo real y que no. Es interesante pensar en casos como el 

Figura 215: Irresistiblemente bonito (2009). Manu Arregui. Recuperado en febrero, 2017, 
https://www.guggenheim-bilbao.eus/obras/irresistiblemente-bonito-2/
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desdoblamiento que se produce con las marcas o incluso con las obras 
de arte.  Para Baudrillard (1993):

(...) Siempre bajo el pretexto de salvar al original, se ha pro-
hibido visitar las grutas de Lascaux, pero se ha construido 
una réplica exacta a 500 metros del lugar para que todos 
puedan verlas (...) Es posible que incluso el recuerdo mis-
mo de las grutas originales se difumine en el espíritu de las 
generaciones futuras, pero no existe ya desde ahora diferen-
cia alguna, el desdoblamiento basta para reducir a ambas al 
ámbito de lo artificial. (p. 24)

Estas manifestaciones en el cuerpo humano han sido recogidas por 
diversos artistas como Nan Goldin, Sarah Lucas o por pioneros fotó-
grafos como Pierre Moliner (1900-1976). Destacaremos al fotógrafo 
internacional Erwin Olaf como el gran fotógrafo que recoge el testigo 

Figura 216: Mature. Erwin Olaf. Recuperado en febrero, 2017, https://theomcgallery.
com/2014/03/23/do-u-look-mature/
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del nuevo posicionamiento del cuerpo en la moda y la crítica al ideal 
de belleza. Cuando observamos la imágenes digitales del artista Erwin 
Olaf (figura 216) notamos un cambio trascendental gracias al emisor 
representado. Ya no aparecen bellas modelos que aparentan un canon 
90-60-90 tan característico de los años noventa, sino que se exhiben 
señoras reales de edad avanzada orgullosas de ser contempladas, dis-
puestas en la composición fotográfica centralizada como un modelo a 
seguir desde múltiples campos: moda, belleza, deporte, etc. La super-
ficie de la piel es naturalista, ya no encontramos efectos que borren el 
paso del tiempo, no existe tensión, no aparece el retoque digital carac-
terístico de las grandes portadas de revistas de moda. 
 

Lo interesante de este trabajo es que, tal y como estamos planteando 
en el transcurso de esta investigación, en la moda se ha producido un 
cambio de paradigma, en el que la modelo no es sometida a duros cá-
nones de belleza impuestos por determinados diseñadores tal y como 
ocurría en el pasado, sino que cada diseñador selecciona a sus mode-
los en base a los conceptos con los que ha concebido su première. Si 
observamos que cada diseñador impone su criterio estético, encon-
tramos sobre la pasarela a  múltiples cuerpos que constituyen un vas-
to imaginario colectivo gracias a la importancia de estas imágenes, a 
Internet, revistas y medios de comunicación. Todo esto se enfoca para 
que circule apresuradamente en nuestra sociedad dinámica y dialéc-
tica y toda persona del “mundo desarrollado” sea capaz de tener un 
acceso visual a estas puestas en escena: tenga la posibilidad de selec-
cionar lo que le interese. Como apunta Gavarrón (2003):

La moda o el cultivo de la apariencia, o sea de lo que se ve, 
es con el arte y el sueño uno de los últimos refugios de la 
fantasía, el capricho y, sobre todo, de lo irracional. En ella 
se manifiestan pulsiones ocultas: inconscientes y sensuales. 
Y como el sueño, calificado de absurdo hasta que Freud y la 
psicología moderna desvelaron sus claves psicoanalíticas, la 
moda empieza a revelar en nuestro tiempo sus mecanismos 
y su sentido. (p. 17)
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En la serie de Erwin Olaf Paradise the club, encontramos la figura del 
travesti dentro de un ámbito nocturno y festivo.  Salta a la vista que si 
a la moda en muchas ocasiones se la ha llamado unificadora, en el sen-
tido en que todos tenemos que “estar cortados bajo un mismo patrón” 
como si de un pensamiento autoritario se tratase, este contenido en 
el presente no tiene cabida. Estas herencias fascistas que muchos di-
señadores explotaron hasta la saciedad y fueron considerablemente 
criticados, sobre todo se plantearon en los años noventa, pero actual-
mente esta representación autoritaria del cuerpo encima de la pasa-
rela queda parcialmente apagada. Así podemos apreciar en las últi-
mas tendencias de la pasarela, que autores como Jean Paul Gaultier 
o Armani, se acercan a “lo real” y rompen todos estos estereotipos y 
prejuicios en cuanto al cuerpo anorexia/bulimia. Más bien sobre las 
pasarelas nos encontramos ante un policulturalismo formal propues-
to por diversos autores que genera identidades a la carta, teniendo el 
espectador la oportunidad de elegir en base a lo que mejor se acerque 
a su personalidad, y esto es un gesto que posiblemente aporta liber-
tad a la sociedad. Para hablar del sujeto como fascista tenemos que 
remitirnos al pensamiento del importante teórico del arte Hal Fos-
ter. Este sujeto también puede ser categorizado de blindado y  agresi-
vo y  tiene su síntoma extremo en el fascismo. “El sujeto moderno se 
blinda: contra la otredad interna (la sexualidad, el inconsciente) y la 
otredad externa (para el fascista esto puede significar los judíos, los 
comunistas, los homosexuales, las mujeres)”. En el tema que estamos 
tratando, este sujeto entendido como diseñador o artista impondría 
su criterio estético al igual que en 1937 los nazis lo hicieron en sus 
infames exposiciones tituladas “degenerados”. Nuestra gran suerte es 
que si la moda tiende al individualismo, este “sujeto blindado” tende-
rá en principio a desaparecer. 

Un apunte interesante sería destacar que este legado fascista en el 
arte sigue teniendo vigor. Mientras que Olaf apuesta por un cuerpo 
que se aleja de la juventud y la unificación estética, el colectivo de ar-
tistas rusos AES+F en su proyecto El rey del bosque (figura 217), rea-
lizaron un casting a un grupo de niños de entre tres y once años con 
el fin de analizar las identidades corporativas de la industria cultural 
del mundo del ballet y de las escuelas deportivas. En el caso de Olaf, su 
visión del cuerpo corresponde a un “todo vale” en el sentido en que no 
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hay ningún tipo de exclusión entre cuerpos diferentes. En cambio en 
el colectivo AES+F centran su construcción visual mediante estrate-
gias similares a facturas autoritarias: todos poseen un mismo canon, 
deben ser parecidos entre sí, comportarse de una forma determinada, 
aunque el fin sea en todo caso positivo pues se pretende analizar es-
tas industrias culturales y su estandarización en cuanto a un cuerpo 
determinado.

Figura 217: El rey del bosque. AES+F. Recuperado en febrero, 2017, https://www.art-
nexus.com/Notice_View.aspx?DocumentID=24745&lan=es&x=1

Por otro lado, si analizamos la moda empleada en esta serie de imáge-
nes en las que aparecen todos los niños vestidos con el mismo color, 
tejido y corte, nos podemos remitir a tendencias socialistas como en 
la China de Mao. Como apunta Echavarren (1997) “todos debían usar 
la chaqueta azul, emblema de una necesidad, la de vestirse, satisfecha. 
Los artículos cubrían el cuerpo para protegerlo del frío, y cuanto más 
uniformes mejor, ya que cualquier indicio de auto-expresión, de sin-
gularidad, era castigado como una tendencia individualista y por lo 
tanto índice de anti-socialismo o contrarrevolución” (p. 17).

Por último, pensamos en las imágenes que generan las performances  
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planteadas por la artista Vanesa Beecroft en la que aparece la mujer 
representada siempre bajo un mismo patrón de construcción formal. 
Las  jóvenes interactúan colectivamente con el espacio que las rodea, 
en muchas ocasiones el cuerpo de éstas es sometido a largas exposi-
ciones ante el público, llegando a veces a desvanecerse por el cansan-
cio y la duración de las performances. Vanesa en este caso utiliza a la 
mujer como un objeto exponiéndola ridículamente ante un público 
que no puede interactuar con ellas, ya que la modelos empleadas tie-
nen prohibido cualquier acto de interactividad. 

Con todo esto, no queremos afirmar que la moda no emplea el ideal 
de belleza; al contrario este sistema emplea y ha empleado para su 
uso (principalmente económico) el ideal de belleza configurado en la 
tradición artística occidental y especialmente la idea única de belleza 
buscada desde el Renacimiento y que tal y como vimos, perdura hoy 
en los certámenes de miss y mister universo. Sin embargo en estas úl-
timas tendencias, los nuevos cánones parecen festejar todo lo contra-
rio. En la publicidad de la moda y en la prensa conocemos el ideal de 
belleza impuesto como modelo a seguir, sin embargo existen algunos 
ejemplos que apuestan por la belleza de otros cuerpos. La organiza-
ción Pro Infirmis realizó una campaña de concienciación en diversos 
escaparates de Zurich (Suiza). Bajo el título de Porque, ¿quien es per-

Figura 218: Because who is perfect? Pro Infirmis. Recuperado en febrero, 2017, http://
theinspirationroom.com/daily/2013/because-who-is-perfect/



388

fecto? (figura 217) realizaron varios maniquíes utilizando como mo-
delos cuerpos de personas con discapacidad para hacer reflexionar a 
la gente que pasaba por delante de estos escaparates. 

A continuación recogemos el testigo de diversas portadas de revistas 
de moda y publicaciones periódicas que promueven la multiplicidad 
de cánones en contra del ideal de belleza. Debemos remitirnos al año 
1954 en la revista Picture post, que publicó en su portada la historia de 

Figura 219 (izquierda): Roberta Cowell. 1954. Portada en picture post. Recuperado 
en febrero, 2017, http://www.gettyimages.es/evento/roberta-cowell-uk-trans-pio-
neer-586627623
Figura 220 (derecha): Beauty out Damage. Matuschka. Recuperado en febrero, 2017, 
http://womenartistschangingbodies.blogspot.com.es/2011/02/maxi-matuschka-106.
html

Figura 221 (izquierda): Women’s Wekley. Turia Pitt, Recuperado en febrero, 2017, 
http://www.expoknews.com/mujer-con-quemaduras-en-65-del-cuerpo-es-portada-de-
revista-de-moda/
Figura 222 (derecha): Brad Pitt. W Magazine. Recuperado en febrero, 2017, http://
www.elcinedeloqueyotediga.net/diario/show/46833-revista-de-revistas-elsa-pataki-
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Roberta Cowell (figura 219), primera transexual completamente ope-
rado en salir a la luz en un medio de comunicación. Otra propuesta, 
la pieza Beauty out Damage (belleza fuera del daño, figura 220) de la 
fotógrafa Matuschka, es un autorretrato que también acaparó la aten-
ción internacional. Fue nominada al premio Pulitzer en el año 1993, y 
fue portada de numerosas revistas internacionales, entre otras de The 
New York Times, causando polémica en la sociedad norteamericana 
debido a que fue la primera vez que aparecía explícitamente una mas-
tectomía de una mujer en un medio de difusión. Esta fotografía fue 
elegida por la revista Life como una de las 100 fotografías que cambia-
ron el mundo. Otro ejemplo en la lucha contra la hegemonía de la be-
lleza ideal planteando otro posicionamiento de cuerpo fue propues-
to por la revista australiana Women’s Wekley (figura 221) en la que 
aparece Turia Pitt, superviviente australiana de un incendio forestal 
que la dejó un 64% del cuerpo con quemaduras graves. También fue 
muy impactante la portada de la revista W Magazine en la que apare-
cía Brad Pitt  (figura 222) retratado por el artista hiperrealista Chuck 
Close (1940) sin ningún tipo de procedimiento digital a favor de un 
envejecimiento natural y postulándose en contra de la industria de la 
belleza digitalizada.

4.11.3 Modificación corporal en el sistema de la moda.

Figura 223 (izquierda): Pies de loto. Recuperado en febrero, 2017, https://enchinadas.
wordpress.com/2014/05/30/perversion-sexual-los-pies-de-loto/
Figura 224 (derecha): Mujer Padaung. Recuperado en febrero, 2017, http://www.tarin-
ga.net/posts/info/15309280/Padaung-Las-mujeres-jirafa.html
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A lo largo de esta investigación hemos podido apreciar como el mun-
do de la moda ha sido uno de los artífices herederos en la configu-
ración del ideal de belleza, y uno de los creadores fundamentales en 
la canonización del cuerpo humano. Ya vimos múltiples ejemplos so-
bre como el cuerpo ha sido adaptado a prendas como el corsé y cómo 
la belleza resultó ser configurada en base a este acontecimiento, por 
ejemplo en el renacimiento, preferenciandose la parte superior del 
cuerpo encorsetado frente a la inferior que veía un desprestigio. Estos 
acontecimientos se pueden apreciar de forma más exagerada en dife-
rentes culturas que relacionan la belleza con un signo de ostentación 
y poder relegando al cuerpo como un estandarte de estos conceptos, y 
perdiendo su uso biológico por ejemplo, incluso motriz. Explicaremos 
este párrafo mediante algunos ejemplos.

La obsesión china configurada en una tradición milenaria de belleza 
en los pies pequeños de las mujeres dio paso al procedimiento co-
nocido como “pies de loto” o “pies de media luna” (figura 223). Para 
conseguir un tamaño del pie entre cinco y siete centímetros, las mu-
jeres que deseaban pertenecer al canon estético más deseado por los 
hombres debían envolver sus pies con vendajes y unos zapatos he-
chos a medida que deformaban el pie y la estructura ósea, cosificando 
a la mujer, pues la pérdida de su motricidad y productividad era evi-
dente. Esta tradición fue prohibida a mediados del S XX. Las mujeres 
Padaung o “mujeres de cuello de jirafa” (figura 224) desde los cinco 
años a los doce van incorporando un anillo de latón cada año en el 
cuello que van presionando la clavícula hacia abajo mediante la adi-
ción de anillos. En 1979 National Geographic mostró la radiografía de 
una mujer demostrando que los collares no aumentan la separación 
entre las vértebras, sino que oprime la clavícula y la cavidad de las 
costillas generando el efecto de cuello largo, signo de ostentación en 
su poblado. Así pues, todas estas modificaciones apuntan a un cuerpo 
poshumano tal y como apunta Michaud (2006):

A partir del momento en que se desarrollan no solamente 
la cirugía estética sino las prácticas de modificación corpo-
ral de todas las clases, desde la dietética y el body-building 
hasta el dopaje, y de hecho todo lo que se ha dado en lla-
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mar “ingeniería biotecnológica”, el tema del hombre mecá-
nico reaparece, pero bajo la forma del hombre “poshumano”. 
Los implantes, las modificaciones quirúrgicas del sexo, las 
intervenciones sobre la producción, la mejora de los resul-
tados gracias al dopaje, las perspectivas de modificación ge-
nética y de clonación, las intervenciones biotech, todo eso 
deja entrever la aparición de un hombre mutante, hijo de 
sus propias elecciones y de sus propias técnicas, con esa 
ambigüedad que no permite saber si se trata de un hombre 
inhumano por deshumanización o de un superhombre que 
sobrepasa la humanidad para llevarla más lejos y más alto y 
lo consigue. (p. 409)

Por otro lado, el mundo del piercing, el tatuaje y las escarificaciones  
(figura 225) entendidos como accesorio o atrezzo corporal que ador-
na el cuerpo mediante la modificación corporal “viste” el cuerpo des-
nudo a modo casi de prenda de moda. Cada vez mas los tatuadores por 
ejemplo, se configuran como unos productores muy valorados dentro 
de la sociedad de consumo, y algunos adquieren gran fama y presti-
gio al igual que ocurre con los diseñadores de prendas, los artistas 
plásticos o los cineastas. Algunos tatuadores son capaces de disimu-

Figura 225 (izquierda): Escarificación. Recuperado en febrero, 2017, http://www.es-
calofrio.com/n/Curiosidades/Las_Escarificaciones/Las_Escarificaciones.php
Figura 226 (derecha): Tittoing. Recuperado en febrero, 2017, http://ecologia.facilisi-
mo.com/blogs/igualdad/tittooing-la-nueva-moda-en-el-mundo-de-la-estetica_936922.
html
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lar cicatrices producidas por mastectomía. Además el procedimiento 
de tatuado de los pezones en los casos de pérdida por el cáncer de 
mama es muy utilizado.  El proyecto P-ink.org está centrado en ayudar 
a personas que han pasado por algún tipo de operación traumática 
y quieren modificar su cuerpo mediante el tatuaje. Muy conectado a 
esto, existen prácticas de moda urbana y nuevas tendencias como el 
tittoing (figura 226) que consiste en tatuarse la aureola de los pezo-
nes para cambiar el color o la forma.

Por otra parte, el hermético mundo de la Alta Costura también re-
quiere una serie de criterios corporales muy estrictos con respecto al 
cuerpo femenino. Este exclusivo club, formado por mujeres, tienen en 
común el deseo y los medios de adquirir la ropa más cara que el di-
nero puede comprar. Después de la guerra trabajaban en este mundo 
cerca de 46.000 personas de las que en la actualidad tan solo trabajan 
4.500.  La razón, es la producción al por mayor, ya que solo quedan 
unos pocos talleres de confección de Alta Costura porque los artesa-
nos “penden de un hilo”. En vistas a esto, la casa Chanel ha compra-
do la mayoría de ellos para asegurarse su supervivencia. Es por este 
motivo por lo que una prenda de Alta Costura alcanza cifras inalcan-

Figura 227: Matryoshka. Naia del castillo. Recuperado en febrero, 2017, http://
es.globedia.com/esteban-vicente-proyecta-matryoshka-naia-castillo-thorvaldsdottir
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zables para un público mayoritario, ya que además de necesitar un 
gran personal altamente especializado, la première es muy reducida, 
los materiales son de primerísima calidad y difíciles de encontrar y 
las confecciones se realizan a medida, convirtiendo la Alta Costura en 
una forma de arte en toda su complejidad equiparable al videoarte, la 
pintura o la ingeniería. 

Las casas de moda son muy discretas y no hablan nunca de los clien-
tes. Al día siguiente al desfile es cuando los miembros del club van de 
compras: para poder entrar en los talleres de venta al pormenor tie-
nes que concertar una cita. Los vestidos que se observan en la pasare-
la son una estrategia de marketing para vender el resto de productos 
de la marca a la que representan (pret-a-porter, perfumes, etc.), pero 
además de ser una estrategia de mercado, todos los conceptos que se 
extraerán de estas prendas se filtrarán para dar forma a las prendas 
de vestir que nosotros llevamos habitualmente. Ser miembro del club 
es estar continuamente a dieta. Si estás lo suficientemente delgada 
para entrar en el vestido que llevaba la modelo lo puedes comprar con 
un 30% de descuento, de lo contrario el precio subiría para adaptarlo 
a las especificaciones técnicas de cada cuerpo; es decir, el cuerpo se 
adapta a la prenda y debe ser modificado y no al contrario.

La obra de arte Matryoshka (figura 227) que la artista Naia del Castillo 
realizó En colaboración con Gunnlaug Thorvaldsdottir, vocalista e in-
térprete quien dio vida a Matryoshka a través de su creación musical 
e interpretación,  consiste en una instalación y una performance, a ca-
ballo entre el arte, el teatro y la música. En palabras de la propia artis-
ta “Matryoshka es el ser que surge del otro en un eterno movimiento 
circular. Es una expresión de vida, el ciclo imparable de la fertilidad. 
Es una muñeca grande, poderosa, medio oculta por el pelo, el cual es 
refugio y expresión. Tiene los pies inmovilizados, solo su cuerpo se 
puede mover. Sus distintos vestidos la cubren; se desprende lenta-
mente de ellos. La voz y la música acompañan a todas las etapas en las 
que la muñeca se encuentra. En una continua destrucción y recons-
trucción, se recorren momentos de ocultación, crecimiento, plenitud, 
muerte y renacimiento”. En  este caso, encontramos el trabajo de la 
artista como un múltiplo de conocimientos específicos equivalente al 
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artífice renacentista, ya que ésta desempeña el trabajo de productora, 
directora, creadora, escenógrafa, escultora, fotógrafa y un largo etcé-
tera. En esta performance encontramos  el cuerpo como un tesoro en-
vuelto en telas que lo rodean en su máximo esplendor. Es un cuerpo 
protegido y exclusivo, el cual se va desvistiendo poco a poco para el 
contemplador. Capa a capa, la actriz va a dejarnos descubrir una innu-
merable consecución de identidades, todas en una misma persona, al 
igual que existen múltiples identidades en nosotros.

Resulta extremadamente interesante el caso de la artista afincada en 
New York llamada Anne Polashenski. En su trabajo utiliza elementos 
textiles empleados en moda y collage fotográfico para generar sus 
imágenes plásticas. En la serie Turkish Delight (figura 228) se inspira 
en una tirada de kaftanes que fueron  encontrados en el palacio de 
Topkapi en Estambul. Tradicionalmente solo el sultán otomano po-
día llevar kaftán puesto que esto se consideraba como un elemento 
de exclusividad y ostentación. Estos elementos eran dados tanto por 
los materiales empleados, como por los colores de las telas y los bor-
dados y todos estos factores construían el estatus del que vestía esta 
prenda. En Turkish Delight la artista incrusta a la mujer en estos es-
tampados masculinos para generar un disenso en la imagen. Las pos-

Figura 228: Turkish delight. Anne Polashenski. Recuperado en febrero, 2017, http://
www.annepolashenski.com/turkish-delight-lle-kemha-obliteration
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turas de las representadas parecen no estar cómodas en ese espacio,  
sus gestos son como de extrañamiento y sorpresa, su silueta se pierde 
entre los ornamentos generando problemas de identidad y vaporean-
do el cuerpo femenino en múltiples direcciones en este espacio tra-
dicionalmente destinado para un hombre. Por otro lado en esta serie 
se sitúa al sultán que es feminizado y en muchas ocasiones ridiculi-
zado o tratado como un objeto al uso. Es aquí cuando se produce un 
intercambio de roles y se proyecta una tensión que genera identida-
des fluidas, rompiendo cánones que la sociedad impone tanto para el 
hombre como para la mujer. 

Como apunta Gavarrón (2003) “Codorcet decía que el vestido es el 
signo que separa al hombre del animal. Augusto Comte veía en él la 
marca de la civilización y, ciertamente, vestirse es el comportamiento 
propio de la especie humana y aceptar vestirse es formar parte de la 
sociedad civilizada.” (p. 37)

La Haute Couture tradicionalmente se ha ligado al mundo del lujo, 
de la ostentación y del refinamiento, pero por otro lado, el lujo es un 
entramado de conceptos fascinantes que han evolucionado de una 
forma escalonada a lo largo de los siglos. Según informa Lipovetsky 
(2004) los Kawakiutl, una tribu indígena consideraba que “todo ob-
jeto de gran valor posee un nombre, una individualidad viviente, un 
poder de origen espiritual” (p. 26). Es por este hecho por lo que con-
sideramos que el mundo del lujo se ha anexado con el poder de la 
individualidad, como también ocurría en la edad moderna. Es a partir 
del Renacimiento cuando se plantea como un ciclo en el que “las obras 
de elevado coste se firman y sus creadores pasan a ser personajes de 
primer plano” (ib. p. 39); el lujo va a conjugarse con la obra perso-
nal y la creación de belleza. También se relacionaría esta etapa con 
la aparición del mecenazgo como acto elitista, el hombre y el objeto 
como “vínculo sensual gracias a la desclericalización de parte de las 
obras de arte” (ib. p. 41)  y a partir del siglo XV el lujo se consideraría 
la moda. 

“Con la moda se instaura la primera gran figura de un lujo absoluta-
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mente moderno, superficial y gratuito, móvil, liberado de las potencias 
del pasado y de lo invisible” (ib. p. 44). “Un lujo que recupera los va-
lores del clasicismo y elitismo. Modas sujetas a compromisos entre la 
artesanía y la industria, entre arte y serie, como pasaba en la alta cos-
tura, que promueve la serie limitada”. Como afirma Simmel: “la moda 
conjuga siempre el gusto por la imitación y el cambio, conformismo e 
individualismo, aspiración a fundirse en el grupo social y deseo de di-
ferenciarse de él... Si la moda no ha existido siempre, es porque exigía 
como condición para hacer acto de presencia cierta liberación de la 
individualidad, la depreciación del anonimato, la preocupación por la 
personalidad, el derecho a hacerse notar, a singularizarse.” (Como se 
cita en Lipovetsky, p. 45)

En las sociedades posmodernas, el lujo se democratiza, convirtiéndo-
se en un lujo de marketing, centrado en la demanda y en la lógica del 
mercado, caracterizado por una sociedad eminentemente individua-
lista. El lujo hoy en día no es un privilegio sino que es necesidad de 
algunas personas para hacer distintiva a nuestra sociedad de otras 
menos favorecidas. Lipovetsky  que resulta ser un gran estudioso del 
tema y de otros como lo efímero y lo frívolo, afirma que el lujo es la 
salvación de nuestra sociedad frente a la tendencia a “lo efímero”, con-
virtiendo así el lujo en “lo eterno”. El lujo no se concibe si la dilapida-
ción no se ofrece como espectáculo, si no hacen acto de presencia la 
mirada y la admiración del otro.

En el mundo contemporáneo todos estos factores se mantienen sobre 
todo en sociedades enfocadas más al mundo de la ostentación a nivel 
mediático como Rusia, Emiratos Árabes o China, en la que el récord se 
ha convertido en una necesidad turística de nivel primario. Pero por 
otra parte en sociedades más europeizadas, ha surgido un nuevo lujo 
menos objetualizado como puede ser el tiempo (como disfrute), o el 
bienestar, o incluso el poseer trabajo en estos tiempos se puede consi-
derar un verdadero lujo, también en la medida en que la palabra lujo 
se ha estandarizado y ha perdido su esencia.
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Figura 229: Vogue Italia. 2005. Steven Meisel. Recuperado en febrero, 2017, http://
www.vogue.it/en/people-are-talking-about/obsession-of-the-day/2010/12/plastic-
surgery#ad-image50229

Figura 230: Vogue Italia. 2005. Steven Meisel. Recuperado en febrero, 2017, http://
www.vogue.it/en/people-are-talking-about/obsession-of-the-day/2010/12/plastic-
surgery#ad-image50229
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“(...)La moda era el arte de diseñar un mundo desde arriba, 
desde los poderosos y los ricos. Con el predominio decimo-
nónico de la burguesía, la moda se convirtió en el arte de 
vestir y adornar a los burgueses, junto a los restos de la aris-
tocracia: vestir a quien tenía dinero” (Echavarren, 1997, p. 
26).

4.11.4 Arte de la fotografía y cirugía estética en el mundo de 
la moda. 

A continuación se ha realizado una selección de fotógrafos artistas, 
que han propuesto una serie de obras dentro de los conceptos que 
venimos señalando a lo largo de este capítulo referidos al ámbito de 
la cirugía estética, con el valor añadido de que su obra también queda 
enmarcada fundamentalmente dentro del sistema de la moda, bien 
por la utilización de referentes directos y recursos visuales al pano-
rama que venimos señalando. Como personas físicas han sido cola-
boradores directos con grandes revistas internacionales de moda o 
incluso porque esta serie de obras no han sido mostradas en primera 
instancia en el ámbito artístico, sino en el de la cultura visual referida 

Figura 231 (izquierda) y 232 (derecha): Vogue. 2010. Tom ford. Recuperado en fe-
brero, 2017, http://pudentodelara.blogspot.com.es/2010/11/panthere-ose-on-vogue-
paris.html
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al imperio de las imágenes de la prensa o los medios de comunicación 
de moda. 

En el año 2005 el fotógrafo Neoyorquino Steven Meisel (1954) realizó 
dentro del marco de la revista Vogue Italia (figuras 229 y 230) una 
gran producción fotográfica que plantea la idea de la cirugía estética 
como un elemento que acompaña a la moda mediante una simbiosis 
de glamour, sofisticación, lujo y refinamiento. Los espacios seleccio-
nados son grandes hoteles de cinco estrellas, con cierto aire afran-
cesado. En estos espacios aparecen pacientes vestidas con ropa de 
diseño, abrigos de piel y gafas a la última moda. Además todas lucen 
sus vendajes como un accesorio más. Las mujeres que aparecen en 
postoperatorio se disponen en sus espacios de lujo como maniquíes 
vivientes: no padecen dolor y tienen una actitud de pose ante la cáma-
ra. Estos personajes son sujetados por un gran número de asistentes 
personales que hacen de su estancia en el hotel una vida más fácil. 
Con estos datos, podemos decir que pertenecen a una clase acomo-
dada ya que pueden permitirse modelar su cuerpo, vestir con lo más 
caro y recuperarse en los mejores espacios que el dinero pueda pagar. 

Figura 233: Sin título. Steven Klein. Recuperado en febrero, 2017, https://heathyrwolfe.
com/category/literaturepublications/page/2/
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Cinco años después el fotógrafo, diseñador de moda, arquitecto y ac-
tor  tejano Tom Ford (1961) realizó para la revista Vogue del número 
de diciembre del año 2010 (figuras 231 y 232) una serie de imágenes 
con la modelo Crystal Renn en la que aparece llena de vendajes pero 
vestida de alta costura y llena de accesorios de diseño como gafas de 
sol, zapatos, etc. En estas imágenes que al fin y al cabo representan 
acciones cotidianas, se produce una banalización de la cirugía a la par 
que se asocia con elementos como el glamour, la sofisticación o el refi-
namiento comentados en las fotografías anteriores de Meisel. 

También el fotógrafo de Vogue Steven Klein realizó su revisión de la 
cirugía estética planteada desde el mundo de la moda (figura 233). Al 
igual que los dos anteriores emplea la moda como un elemento lujoso, 
sin embargo este último no dispone los conceptos de la cirugía esté-
tica de forma frívola o superficial sino que aporta en sus imágenes el 
exceso que esta puede llegar a producir con un mal uso o abuso. En 
contraposición, este último emplea espacios médicos, incorporando 
el mundo de la moda a los espacios quirúrgicos y no al revés.

 
Estos artistas fotógrafos que han empleado la cirugía de la belleza 

Figura 234: Daphne Guinness. 2012. David La Chapelle. Recuperado en febrero, 2017, 
http://davidlachapelle.com/
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como elemento de inspiración y construcción de imaginario conviven 
con el que podría ser uno de los fotógrafos más famosos del mundo 
y en nuestro caso, el que mejor ha llevado a cabo no solo la idea de la 
cirugía estética, tomando como acompañante creativo al mundo de la 
moda, sino que además en su larga trayectoria ha sabido aportar a sus 
imágenes gran parte de los conceptos asociados que hemos venido se-
ñalando a lo largo de esta investigación. David La Chapelle (1963) es 
uno de los fotógrafos más celebrados dentro del mundo de la moda y 
el arte. Sus grandes puestas en escena y superproducciones impactan 
en el espectador gracias al empleo de una alta dosis neobarroca a la 
que añade grandes formatos que envuelven al que los contempla. El 
mundo de La Chapelle es Hollywood; una visión flash y disparatada de 
la vida en la que conviven todo tipo de personajes retratados en sus 
instantáneas. Personas anónimas, estrellas del porno o iconos de la 
Alta Costura como Daphne Guiness (figura 234) conviven con un am-
plio abanico de personajes famosos: Eminem, la familia Kardashian, 
Drew Barrymore, Mila Jobobick, Cristina Aguilera, Pamela Ánderson, 
Nicki Minaje, Lady Gaga, etc.

Como ya avanzábamos, el gusto de La Chapelle es neobarroco; un 

Figura 235: Slavery. 2003. David La Chapelle. Recuperado en febrero, 2017, http://da-
vidlachapelle.com/
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mundo en el que el exceso y la yuxtaposición entre caos y orden queda 
latente en sus imágenes. En algunas de sus puestas en escena domina 
un cierto aire versallesco y afrancesado que para gran parte de la po-
blación americana resulta chic pues es una nación que carece de cier-
ta historia arquitectónica. Estos espacios en ocasiones se transforman 
en verdaderos paraísos artificiales o infernales, conviviendo con otros 
de ámbito nocturno y festivo rodeado de travestis y freaks, deportivos 
en el que el culto al cuerpo manipulado con esteroides se convierte en 
algo normalizado (figura 235) o incluso escenarios muy sexuados en 
el que prácticas como el BDSM se realizan con normalidad.

El mundo de La Chapelle es un paraíso de contrastes ya que es uno 
de los grandes recursos que utiliza en sus piezas. En algunos casos 
retrata a las top models más importantes como Naomi Campbel, Gisele 
bundchen o Zahia Dehar, iconos de belleza ideal que contrastan con 
personajes deformes, personas con obesidad mórbida, transexuales 
o hermafroditas que conviven en escenarios bíblicos o referenciados 
directamente a escenas del cristianismo (figura 236 y 237).

Con todo esto las interacciones entre la alta y la baja cultura quedan 
como testigo en la obra de este artista. En ocasiones realiza referencias 

Figura 236 (izquierda): Once in the garden. 2014. David La Chapelle. Recuperado en 
febrero, 2017, http://davidlachapelle.com/
Figura 237 (derecha): Rebirth of Venus. 2011. David La Chapelle. Recuperado en febre-
ro, 2017, http://davidlachapelle.com/
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directas a grandes artistas como en su serie This is my house (1997) 
en la que homenajea a Christo & Jean Claude, Robert Smithson, Kat-
sushika Hokusai, Damien Hirst o Jeff Koons dejándonos ver sus refe-
rencias a la alta cultura. En obras como My own Marilyn (figura 238) 
adquiere las características Warholianas para desdoblar la imagen 
del artista produciendo una imagen nueva posmoderna mediante el 
empleo de su famosa musa transexual. En otras series aparecen re-
presentaciones que aluden al mundo adolescente influenciado por las 
revistas y los medios de comunicación: espacios con grandes paredes 
forradas con caras de iconos de adolescentes que remiten a la baja 
cultura.

En estas obras señaladas existen tanto referentes directos como indi-
rectos a la modificación corporal, a la cirugía estética, al ideal de be-
lleza y a los estamentos canónicos del cuerpo. Pero además el artista 
a lo largo de su trayectoria se ha centrado en desarrollar el tema de la 
cirugía estética en cuestión. En su serie Makeover - The Plastic Surgery 
Story (1997, figura 239) realiza una propuesta utilizando los excesos 
de la cirugía cosmética desde el humor y la ironía: un hombre con 
cuatro pechos o una mujer con unos glúteos excesivos centran la mi-
rada ácida del artista en las rarezas del medio quirúrgico-estético.  En 

Figura 238: My own Marilyn. 2002. David La Chapelle. Recuperado en febrero, 2017, 
http://davidlachapelle.com/
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obras posteriores como Silicone injection in Amada’s Apatment (1998), 
seguirá explorando de forma directa este terreno desde el empleo de 
la figura de su musa transexual.
 

Figura 239: Makeover – The Plastic Sugery Story, 1997. David La Chapelle. Recuperado 
en febrero, 2017, http://davidlachapelle.com/
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4.12 Belleza, arte y cirugía estética en la imagen en movi-
miento.

Resumen: A lo largo de este capítulo nos adentraremos en cómo 
el medio cinematográfico ha contribuido en el posicionamiento del 
cuerpo ideal quirúrgico alrededor del mundo evidenciándose como 
máximo exponente durante al menos la primera mitad del S XX y for-
malizado en el cuerpo de los actores. Analizaremos que personajes del 
cine y en que características han pasado estos a convertirse en iconos 
de belleza ideal; una asimilación que a día de hoy siguen perdurando 
en el tiempo. Además hemos realizado un estudio sobre los géneros, 
características y temas fundamentales empleados por los directores 
en cuanto a películas que abarcan el tema de la cirugía estética como 
tema principal o secundario elaborado mediante un listado de largo-
metrajes que abarcan más de cuarenta títulos ordenados cronológica-
mente. 

También se han recogido Video documentales, videoclips, videoar-
te, videojuegos, o arte sonoro conectados con la temática de la 
cirugía estética y que cierran con el dispositivo del marco teórico 
de esta investigación.
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4.12.1 Breve historia del cine.

La ciudad francesa de París vio nacer el 28 de diciembre de 1895 el 
arte del cine gracias al invento del cinematógrafo de los hermanos Lu-
miere, dispositivo capacitado para captar, proyectar y copiar imágenes 
en movimiento. Los antecedentes del cine al igual que de la fotografía 
tuvieron su origen en la cámara oscura, mediante la captura de imáge-
nes (en movimiento) gracias al empleo de mecanismos de control de 
luz. Recordemos que este medio fue explotado por los artistas para la 
generación de pinturas sobre todo en la tradición flamenca. También 
la narratividad de las imágenes y el hilo argumental que a lo largo del 
S XX experimentará el género cinematográfico fue un campo amplia-
mente estudiado por la tradición artística; recordemos los cuadros de 
Sandro Boticcelli ejecutados en 1483 sobre la Historia de Nastaglio 
Degli Onesti, o la Estela de Naram-Sin por citar algunos ejemplos cono-
cidos, y aunque la imagen estática poseía una amplia experiencia na-
rrativa, los primeros pasos del cine fueron documentales con el valor 
añadido del movimiento, además de estar considerado como número 
circense o una atracción de entretenimiento efectista hasta la apari-
ción de El regador regado (1895) considerada la primera película ar-
gumental de ficción en nuestra historia elaborada por Louis Lumiere.

Una de las características principales del cine es el valor añadido a la 
imagen visual del sonido, acontecimiento que se fraguó a lo largo de 
los primeros veinticinco años del S XX. Durante más de veinte años 
el denominado cine mudo tuvo una amplia experimentación y acep-
tación del público, aunque en cierto modo la denominación de mudo 
es un tanto difusa, pues a la vez que se realizaba la proyección, una 
orquesta o un pianista, incluso la voz de un narrador acompañaba a 
las imágenes. En cuanto a la inclusión del sonido en la imagen visual, 
los antecedentes se sitúan en 1893 con el invento de la fotografía par-
lante gracias al físico francés Démeny. Del mismo periodo, Charles 
Pathé y Léon Gaumont experimentan con sistemas de sonorización, el 
primero combinando cinematógrafo y fonógrafo. El segundo presentó 
su invento en la Exposición Universal de París en el año 1900. En el 
año 1918 se patenta el sistema de sonido TriErgon, y en el año 1923 
Lee de Forest, que ya había estado experimentando otros sistemas, 
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estableció el Phonofilm, que lograba la grabación directa encima de la 
misma película. De aquí en adelante se realizarán los descubrimientos 
siguientes hasta los utilizados hoy, pero no vamos a extendernos en el 
asunto del sonido pues no resulta importante para nuestro campo de 
investigación.

La otra característica principal del cine y por extensión, de todos los 
ámbitos de la imagen dinámica es la inclusión del color. Los antece-
dentes del cine a color también se encuentran en la pintura y en la 
fotografía de espectáculo circense denominada linterna mágica. Ya en 
el S XVIII ofrecían espectáculos itinerantes de imágenes coloreadas a 
mano sobre placas de vidrio y proyectadas sobre una superficie blan-
ca. En 1896 se coloreaban los fotogramas manualmente, tarea laborio-
sa y de difícil ejecución pues para una película que duraba un minuto 
eran necesarios mil fotogramas coloreados. En 1905 Pathé simplificó 
el proceso mediante la técnica mecanizada del estarcido con el em-
pleo de plantillas. Otra de las influencias fotográficas definitivas en el 
medio cinematográfico fue la aportación de la teoría de J.C.Maxwell en 
1861 que descubrió cómo tomando una misma fotografía mediante 
tres filtros de Colores primarios luz (rojo, verde y azul) y proyectán-
dose en una misma pantalla con tres lámparas aparecía una imagen 
a color. En el año 1917 Technicolor ya había aparecido mediante la 
utilización de la tecnología a dos colores, mejorándola posteriormen-
te e inventando una cámara de reproducción, capaz de transferir el 
amarillo el magenta y el cyan a una copia definitiva. Debido a que el 
trabajo a color en el cine encarecía de forma muy considerable los 
costes de producción, el blanco y negro se siguió utilizando hasta en-
trada la década de los 40 como norma general. En la década de los 50 
el color volvió a imperar como consecuencia de la necesidad de restar 
el poder que la televisión estaba ganando en el ámbito social.

Ya hemos introducido el nacimiento y algunas características gene-
rales del medio cinematográfico en cuanto a la imagen y el sonido, 
pero la característica que influyó de forma notable en el terreno de 
la imagen visual corporal y la cultura visual global estandarizada fue 
la creación del star system cimentado en la industria de Hollywood. 
La considerada gran meca del cine nació por varios factores determi-
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nantes. El primero, por la pérdida de notoriedad europea del medio 
cinematográfico como consecuencia de la Primera Guerra mundial. El 
segundo, por la necesidad de algunos productores independientes de 
independizarse de la monopolización que Thomas Alva Edison llevo 
a cabo con el derecho de explotación del cinematógrafo en la costa 
oeste de Estados Unidos. Los independientes encontraron en el pue-
blo de Hollywood las condiciones óptimas para establecerse: un clima 
cálido que permitiera la grabación Durante todo el año lleno de loca-
lizaciones singulares y la cercanía a México. Casi todos los estudios ci-
nematográficos se mudaron a Hollywood y algunos se fusionaron, así 
nacen los conocidos Metro-Goldwin-Mayer o 20th Century Fox entre 
otros. El cine se comenzó a entender como una industria de negocio a 
gran escala por el que había que controlar no solo la financiación o la 
distribución; también su producción, exportación y el control de los 
directores y actores. En algunos casos como veremos a lo largo de las 
páginas siguientes, algunas actrices consideradas iconos de belleza 
tenían la necesidad de pasar por el quirófano para modificar alguna 
parte de su cuerpo por recomendaciones de la productora. 

A finales de la década de los 40 finalizada la Segunda Guerra Mun-
dial, los estudios pierden su monopolio en cuanto a distribución y tipo 
de contratación de los actores y directores, pero el giro más determi-
nante será la aparición de la característica de espectacularidad como 
consecuencia directa del éxito de la televisión. A lo largo de la década 
de los 60 y 70 la condición del cine hollywoodiense se reedificó con 
nuevos directores que proyectaron una mirada de autor en sus pelícu-
las (John Cassavetes, Woody Allen, Francis Ford Coppola, etc.) Desde 
la década de los 80 hasta nuestros días, aparecerá el cine comercial, 
de saga y de espectáculo. Steven Spielberg con Indiana Jones o Geor-
ge Lucas con La guerra de las galaxias harán surgir el concepto Bloc-
kbuster; esto es la extensión comercial de explotación de la película en 
merchandising. El concepto Blockbuster que plantea la película como 
una franquicia desencadenará en el concepto de secuela, entendiendo 
el cine como una serie en fascículos o capítulos que alargan una his-
toria o narración, para su mayor explotación comercial. Este aconte-
cimiento será fruto también de la influencia televisiva y desembocará 
en nuestro presente con grandes series que son super producciones 
como Roma, Lost o Juego de tronos.
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En cuanto al cine producido en el resto del mundo, nos encontramos 
ante un cine de autor en el que como norma general se opone al cine 
hollywoodiense de productor. El cine europeo, asiático o latino será 
un producto más naturalista y menos espectacular centrado en algu-
nas ocasiones en la crítica social y del gusto a crear un producto ar-
tístico con libertades técnicas o argumentales. Así surgen las escuelas 
estéticas en algunos casos para romper con el cine norteamericano, 
algunas de ellas son: El cine impresionista, surrealista español y fran-
cés, expresionista alemán, neorrealista italiano, las corrientes france-
sas del cinema verité y nouvelle Vague, o el Dogma 95 entre otros.

Esta yuxtaposición de ideales creativos se puede observar en los pre-
mios que buscan sus autores para alcanzar determinada notoriedad, 
en el caso de las comerciales aspirando a los Oscar, en contraposición 
de las propuestas no americanas que buscan su reconocimiento en 
Venecia, Berlín o Cannes. Con esto no queremos generalizar, pues en 
Estados Unidos el cine de autor con connotaciones altamente artís-
ticas existe, véase la obra de David Linch por ejemplo, o autores eu-
ropeos con productos artísticos que han querido buscar el reconoci-
miento americano como es el caso de Pedro Almodovar. En todo caso, 
las líneas altamente marcadas de división entre América y el resto del 
mundo se diluyeron en la década de los 80 y 90 que permitieron, gra-
cias a la aparición de los efectos especiales por ordenador, crear pro-
ductos más comerciales sin necesidad de realizar una alta inversión 
económica. Esta diferenciación entre un cine y otro tampoco afectó 
al caso de los actores, pues muchas fuera de Estados Unidos se con-
virtieron en grandes estrellas internacionales como Brigitte Bardot, 
Catherine Deneuve, etc. A la par que en Hollywood han triunfado es-
trellas fuera de Estados Unidos, como es el caso de la española Pené-
lope Cruz. 

4.12.2 El “Star System”: la gran industria del ideal de belleza.

Con la llegada del Star System, las productoras entendieron que el 
poder de la belleza podría ser usado como una potente herramienta 
de comercialización y negocio. Fueron determinados actores y en su 
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gran mayoría actrices los candidatos idóneos para recoger el testigo 
de la belleza ideal trabajada en la tradición artística occidental y así 
generar modelos de belleza inalcanzable altamente beneficiosa para 
las productoras. La forma de obtener esta belleza ideal fue en primera 
instancia la cirugía estética, llegando en la actualidad a un extremo 
más radical y ficticio gracias a la incorporación de efectos de realidad 
aumentada o tecnología 3D en productos fílmicos de última creación. 
Así pues el Star System se convirtió durante al menos cincuenta años 
en el facturador y difusor de belleza ideal, empleando las herramien-
tas que la cirugía estética ponía a su disposición y recogiendo el tes-
tigo de la belleza estandarizada trabajada a lo largo de los siglos en el 
arte y posteriormente en la fotografía pues, el arte estaba trabajando 
otras cuestiones tal y como revisamos en el apartado correspondiente 
a las vanguardias históricas. 

La gran pantalla y sus producciones dieron como resultado iconos de 
belleza ideal y gracias a su gran difusión, se llevó a cabo la estandari-
zación a escala internacional. La belleza ideal creada en la tradición 
artística occidental se convirtió en el estándar de belleza inalcanza-
ble, dejando de lado otros modelos canónicos de belleza que poseen 
diferentes rasgos y cualidades. Este factor podría ser una de las cau-
sas por lo que en países asiáticos como china o Japón, la operación 
más demandada en la población sea la occidentalización de la forma 
del ojo, pues la sociedad occidental ha sido la que ha dominado histó-
ricamente la creación de la belleza ideal, fundamentalmente. 

En cuanto a las actrices, sabemos que casi todos estos iconos de belle-
za internacional fueron modelados gracias al empleo de la cirugía es-
tética y por exigencia de las productoras, incluido y a veces impuesto 
en las cláusulas de los contratos. En la década de 1920-1930 aparece 
el close up o primerísimo primer plano como la última moda cinema-
tográfica. Esta tendencia hacía evidentes todas las imperfecciones o 
perfecciones de un rostro al detalle, y los actores y actrices tuvieron 
que enfrentarse a esta nueva imagen que el Star System requería. A 
lo largo de esta década Marlene Dietrich (1901-1992, figura 240) fue 
el gran modelo de belleza ideal estandarizada. Esta alemana de naci-
miento ya se había sometido en 1929 a una rinoplastia, así como a la 
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extracción de varias muelas con el objetivo de acentuar los pómulos 
que la hicieron mundialmente un icono. Según informa su biografía, 
Marlene estaba realmente obsesionada por la eterna juventud. Ade-
más cuidaba personalmente la iluminación de las películas en las que 
aparecía para simular una apariencia perfecta de belleza vampiresa 
con atributos de femme fatale. El director de cine Josef Von Sternberg 
(1894-1969) fue su descubridor y pigmalión. La sueca Greta Garbo 
(1905-1990) también llamada “la divina” tuvo que enderezarse los 
dientes de forma obligada por el magnate y creador del Star System 
Louis B. Mayer director de la Metro Goldwyn Mayer (Taschen, p. 11).

En la década de los 40 Rita Hayworth (1918-1987, figura 241) se con-
virtió en el nuevo estándar de belleza. Harry Cohn  director de Co-
lumbia Pictures Corporation decidió cambiar la estética de la actriz 
modificando su color del cabello e incitándola a adelgazar. También se 
realizó una rinoplastia y sesiones de electrólisis para alzar la linea del 
cabello. Además su nombre cambia: de Margarita Cansino (apellido 
del padre), a Rita Hayworth (apellido de la madre).

Los años 50 estuvieron marcados por la belleza de la estrella mundial 
Marilyn Monroe (1926-1962). En el star System existió un ocultismo y 

Figura 240 (izquierda): Marlene Dietrich. Recuperado en febrero, 2017, https://
en.wikipedia.org/wiki/Marlene_Dietrich
Figura 241 (derecha): Rita Hayworth. Recuperado en febrero, 2017, http://www.doc-
tormacro.com/movie%20star%20pages/Hayworth,%20Rita-Annex.htm
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rechazo por parte de los actores y actrices a hablar sobre sus cambios 
físicos, pues se consideraba un tema tabú ya que la cirugía estética 
no se había estandarizado como una herramienta accesible al gran 
público y no estaba bien vista. Fue la actriz Phyllis Diller la primera 
en hablar públicamente sobre sus cirugías en el año 1971. No obs-
tante los actores y actrices sucumbían a diversos tratamientos casi 
por necesidad si es que querían conseguir contrataciones. Es el caso 
de Marilyn que a instancias de la Twentieth Century Fox se sometió a 
diversas operaciones según postula la biografía de la actriz escrita por 
Norman Mailer y que reveló la polémica sobre sus pechos. Además 
según relata el Dr. Norman Leaf en el libro Are those real?... True Tales 
of Plastic Surgery from Beverly Hills la rinoplastia fue obra del doctor 
Gurdin, y en torno a la mentoplastia el autor asegura haber visto una 
serie de notas manuscritas del mismo cirujano detallando cómo colo-
có un implante de colágeno a la actriz en el año 1949. 

En la década de los 60 sobresalen dos estrellas: Sophia Loren (1934) 
y Elizabeth Taylor (1932-2011). La primera es alabada por su belleza 
a sus ochenta años gracias a sus múltiples operaciones, la segunda fue 
nombrada por el American Film Institute como una de las mejores es-
trellas femeninas de todos los tiempos posicionándose entre las diez 
primeras. De ella se dice que pasó más de cien veces por el quirófano. 
En contraposición a estas dos bellezas construidas gracias al bisturí 
se situaron Audrey Hepburn (1929-1993) y Ava Gardner (1922-1990) 
que rechazaron públicamente la cirugía cosmética, debido posible-
mente a que eran portadoras de una belleza natural. Otros actores 
rechazaron la cirugía debido a que su identidad resultaba apropiada 
para determinados papeles.

Tal y como afirma el Dr. Fernández (2012) el Dr. Toby Mayer, pres-
tigioso cirujano de los famosos y de la alta sociedad de los Estados 
Unidos ha comentado lo que más demandan sus pacientes para pare-
cerse a las estrellas de cine: es el mentón de Halle Berry, los labios de 
Scarlett Johansson, los pómulos de Juanary Jones, la nariz de Natalie 
Portman y los ojos de Anne Hathaway, son los cinco procedimientos 
más solicitados. En la actualidad se está empezando a demandar, en 
el sector masculino, el aumento de la linea y el ángulo mandibular, 
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debido fundamentalmente a que casi todos los actores masculinos de 
Hollywood poseen una gran Jawline. Este procedimiento en la actuali-
dad se ha mejorado mucho y ya no es necesario realizarse una mento-
plastia, pues con rellenos adecuados el resultado puede durar de uno 
a cinco años. 

Los hombres también se han visto forzados a modificarse, ante la ti-
ranía del ideal de belleza creado en este medio cinematográfico. La 
pérdida de cabello en el hombre ha sido solucionada mediante múlti-
ples formas. Humphrey Bogart  utilizó prótesis capilar y en la actua-
lidad casi todos los actores, cantantes y presentadores de televisión 
emplean estos sistemas como mejor solución al injerto capilar. Ade-
más es casi obligatorio conseguir una “sonrisa Hollywood” mediante 
el uso de las mejores carillas dentales llamadas “Da Vinci”. También ha 
sido notorio el cambio radical, experimentado en un corto periodo de 
tiempo en cuanto a la musculatura de algunos actores para interpre-
tar algunos papeles.

4.12.3 Cine y cirugía estética: reflejando realidades y fabri-
cando mitos.

Ya hemos podido apreciar unas páginas más arriba cómo el cine ha 
sido el heredero en recoger el testigo para dar continuidad en la cons-
trucción del ideal de belleza, pero también y no por ello menos desta-
cable, ha sido el principal articulador para la construcción de diversos 
mitos sobre algunos factores que rodean al mundo de la cirugía es-
tética, principalmente a las características y funciones que atañen al 
cirujano plástico. Nos referimos principalmente a dos mitos, por un 
lado aparecerá el del cirujano como artista y mago, capaz de regene-
rar cualquier tipo de tejido humano, o de moldear la carne con con-
sideraciones casi escultóricas y sin cicatrices. Este mito es adquirido 
principalmente por otro existente antes, el mito del artista-dios crea-
dor configurado en el Renacimiento y patrocinado por artistas que 
configuraron la imagen visual del ideal de belleza como Miguel Án-
gel, Leonardo o Rafael. El segundo mito considerará todo lo contrario 
pues en el aparecerá el cirujano como una especie de “Dr. Frankens-
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tein” capaz de transformar y construir cuerpos fraccionados y con ello 
modificar la psicología, el alma o la personalidad del paciente.

El cine ha ayudado a trasladar a la gran pantalla multitud de temas de 
reflexión contemporánea mediante el empleo de la cirugía estética. 
El primero de ellos será el paso del tiempo y la obsesión por la juven-
tud que apreciaremos en multitud de películas y que analizaremos a 
continuación. La juventud vista como el imperio del éxito profesional, 
personal, familiar, ha sido ampliamente representada así como la mal-
dición de pertenecer al ideal de belleza acarreando graves consecuen-
cias como violaciones, asesinatos o envidias. Otro tema planteado ha 
sido el análisis temporal mediante el paso del tiempo desde un punto 
de vista decadente y romántico heredero del Romanticismo en el arte. 
Los saltos temporales empleados como recurso para articular un dis-
curso centrado en secuencias en el que el presente o el futuro toman 
importancia como tema principal. Otro gran tema será reflejado en la 
psicología de los personajes mediante la vanidad tanto del paciente 
como del médico. La del médico se satisfará mediante el uso del pa-
ciente en muchos casos como un lienzo en blanco el cual es capaz de 
modelar animado por la necesidad de vanagloria del paciente o por 
otras cuestiones. La soberbia y la decadencia de la carne será en oca-
siones el resultado de estos experimentos.

Pero el gran tema utilizado en las películas que abordan el empleo 
de la cirugía estética sin lugar a dudas es el de la identidad percibida 
desde tres aspectos: La realidad y las apariencias, el interior enfren-
tado al exterior y el espejo como reflejo de la pérdida de identidad. En 
diversas películas los personajes buscan reflejar un equilibrio entre 
lo que se aparenta y lo que se es, por ejemplo en largometrajes que 
abordan la problemática de la transexualidad entendida la cirugía es-
tética como el empleo de un medio para un fin que articule el inte-
rior con el exterior. El uso del espejo utilizado como recurso estético, 
como reflejo del alma, como un elemento transmisor de la pérdida de 
la identidad o de la obtención de lo deseado mediante el empleo de fi-
guras retóricas como la elipsis, la metáfora o la ironía también ha sido 
empleado en este arte visual. 
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En otras películas se empleará la cirugía estética como acto artísti-
co, como elemento de ficción, terrorífico o también para reflejar dife-
rentes problemáticas contemporáneos que remarcaremos en el resu-
men de cada película, en todo caso destacar por último el empleo de 
la superficialidad, el lujo y la frivolidad en diversos largometrajes ha 
contribuido a generar esta imagen de la cirugía estética, al igual que 
ya pudimos apreciar en algunos fotógrafos de moda que trabajan con 
estas cuestiones. A continuación recogemos más de 44 películas en 
las que se trabajan todas estas cuestiones señaladas. Gilman (2005) 
analizó 18 películas de este género las cuales hemos añadido a esta 
investigación además de incluir nosotros 26 aportaciones para com-
pletar esta colección.

En la película Dead End (callejón sin salida) de William Wyler (1937) 
la trama se desarrolla en una calle en la que se mezla la riqueza y la 
pobreza del Nueva York de los años 30, poniéndose de manifiesto el 
sistema de castas que se desarrolló en las grandes ciudades nortea-
mericanas de la época. Por un lado aparece el desprecio de las clases 
con poder adquisitivo alto a la gente más humilde. Por otro, se desa-
rrolla el plano delincuente de bandas callejeras y gángsters en un te-
rreno hostil. Martin, conocido como “Baby Face” (Humphrey Bogart) 
es un gángster criado en aquel barrio que regresa para reencontrarse 
con su familia con una renovada cara gracias al bisturí. En el film no 
se muestra la operación y la cirugía estética queda como un tema re-
sidual, no obstante, se hace una reflexión sobre la identidad humana, 
pues cambiando el aspecto físico no modificamos nuestra forma de 
ser y las actitudes del pasado, que en el caso de Martin, son desapro-
badas por su familia. Destacaremos en este punto que en la película 
futurista Minority Report de Steven Spielberg (2002), la cirugía tam-
bién aparece de forma puntual evidenciándose como medio para un 
fin, y no como contenido fílmico. En este caso y para escapar de la 
justicia, el protagonista (Tom Cruise) se realizará una cirugía de cam-
bio de ojos. También la película italiana Natale col boss  de Volfango 
de Biasi (2015) aborda el tema del cambio de rostro para escapar de 
la justicia cuando dos cirujanos plásticos romanos se ven obligados a 
cambiar el aspecto del jefe de la “camorra” italiana. 
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En Un rostro de mujer de George Cukor (1941) la protagonista es Joan 
Crawford en el papel de Anna Holm que aparece con la mitad del rostro 
desfigurado por un incendio y desarrolla una personalidad frustrada, 
resentida y odiosa. Su estado la convierte en una chantajista dedicada 
a estafar, siendo la líder de un grupo de delincuentes. La psicología 
del personaje cambia cuando conoce a un cirujano plástico que quiere 
devolverla su bello rostro mediante una operación. En la película se 
muestra al cirujano como un salvador de vidas descarriladas. Gracias 
a la operación logra cambiar la vida de la protagonista, marcada por 
una sociedad estigmatizada por las apariencias convirtiéndola en un 
ser malvado. 

Arsénico por compasión de Frank Capra (1944) es una obra clásica 
que corresponde al género de comedia negra protagonizada por Cary 
Grant. En esta película se pone de manifiesto dos mitos que han contri-
buido a la construcción identitaria de la labor profesional del cirujano 
estético. El primero es la aparición del cirujano como un ser incompe-
tente y bebedor alejado de la cientificidad, un personaje visto en parte 

Figura 242: La senda tenebrosa. 1947. Delmer Daves. Recuperado en febrero, 2017, 
http://www.pandora-magazine.com/cinetv/cine-negro-la-senda-tenebrosa-de-delmer-
daves/
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como un científico chiflado. El segundo mito será el resultado de la 
operación de carácter nefasto, contribuyendo a la imagen del opera-
do como una deformidad que recuerda al monstruo de Frankenstein. 
Gracias a esto queda posicionando el negocio de la cirugía estética 
como un fracaso.

En La senda tenebrosa de Delmer Daves (1947, figura 242) también 
se muestra el cliché del cirujano con un punto chiflado pero también 
como un ser genuino. El protagonista necesita una nueva identidad 
para poder investigar el asesinato de su esposa para lo cual recurre a 
la ayuda del Dr. Coley. En la película se muestra la escena de la opera-
ción en los ojos y la mentalidad del paciente anestesiado, generando 
una ficción de imágenes psicodélicas que se mezclan con los pensa-
mientos y acciones del pasado del paciente. El espectador se ve en-
vuelto entre el sujeto y el objeto. 

La visión del cirujano como el Dr. Frankenstein queda patente en la 
película Ojos sin rostro de Georges Franju (1959). Un afamado ciru-
jano tiene el objetivo de recomponer el rostro deformado de su hija 
debido a un accidente. Para lograr este objetivo, se recurre al rapto 
de diversas bellas jóvenes con el objetivo de despellejarlas y así con-
figurar una nueva identidad al rostro perdido de la hija del cirujano. 
El fracaso de la operación señala que una identidad no se puede re-
componer de los pedazos de otras, acto acrecentado por una serie de 
acciones criminales que llevan a que la hija asesine a su padre. En Es-
paña se realizará la película Gritos en la noche de Jesús Franco (1962) 
que posee un argumento muy parecido a la de Franju, no obstante la 
de Franco se convirtió en la introducción del cine de terror en España 
y el autor incluirá el humor en el género de terror, además de crear el 
personaje del Dr. Olloff que utilizará en otros títulos posteriores.

El sentido de superioridad y la falta de moralidad del cirujano se plan-
tea en Circus of horrors de Sidney Hayers (1960). En la película el mé-
dico pasa de operar a las clases sociales más pudientes hasta descen-
der socialmente y tener que huir de la justicia a otro país. Después 
de un cambio de identidad se hace cargo de un espectáculo circense 
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y se dedica a reclutar a mujeres que han cometido delincuencia para 
transformarlas en bellezas y así quedar sometidas a él. El doctor las 
utilizará y las convertirá en sus amantes, con el objetivo final de crear 
un gabinete de bellezas con el que poder alardear de su práctica mé-
dica con sus colegas.

Plan Diabólico de John Frankenheimer (1966) es una crítica al con-
cepto capitalista de felicidad. El argumento de la película transcurre 
en la vida de Arthur Hamilton (John Randolph), un hombre casado 
que posee un buen puesto en  el mundo de la banca entra en contacto 
con una empresa que le ofrece cambiar de vida. Para ello, crean una 
nueva identidad llegando a fingir su muerte y le realizan una transfor-
mación facial. Después de intentar una nueva vida con esta renovada 
identidad, el protagonista decide volver a ser la persona anterior y 
volver a ser operado. En esta película se muestra al cirujano plástico 
como una herramienta que da la vida y la quita de forma literal. 

La rosa sangrienta de Claude Mulot (1970) trata de cómo la pérdida 
de la belleza puede transformarse en un estado de locura y crueldad, 
sobre todo cuando esta ha sido desvanecida por un dramático acci-
dente a manos del fuego. La protagonista y su marido chantajearán 
a un cirujano plástico para intentar conseguir la belleza perdida me-
diante injertos de mujeres raptadas para tal fin. 

La trama de la película Miércoles de ceniza de Larry Perce (1973) gira 
en torno a la idea de la cirugía estética como recurso para solucionar 
problemas matrimoniales. La protagonista es la actriz Elizabeth Ta-
ylor que interpreta a Bárbara, una mujer de edad adulta con proble-
mas en su matrimonio. Ésta recurre desesperadamente a la cirugía es-
tética de rejuvenecimiento para reconquistar a su marido y así poder 
volver a cimentar su familia. El resultado de la operación de Bárbara 
es un éxito y está dispuesta a salvar su matrimonio, pero su destino 
se ve transformado por un joven que se aventura a conquistarla y lo 
consigue. Cuando Bárbara se reencuentra con su marido, éste ha co-
nocido a otra mujer más joven que ella.
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La fuga de Logan de Michael Anderson (1976) Es una película de corte 
futurista en la que el culto a la juventud y el desprecio a la decrepitud 
se convierten en los temas fundamentales a tratar. La trama se de-
sarrolla en el año 2274 en una ciudad “modélica” desarrollada bajo 
tierra por el ser humano debido a un accidente medioambiental. No 
envejecer nunca se ha convertido en la única ley del último reducto 
de la humanidad, pues transcurridos los treinta años de edad, todos 
los habitantes de la ciudad tienen que pasar por una especie de ri-
tual renacentista. Este proceso se avisa a sus habitantes gracias a un 
sistema instalado en la palma de sus manos que determina cuando 
deben hacer ésta renovación. Las personas que se niegan a pasar por 
este proceso son perseguidos por los “hombres de arena”, una espe-
cie de “policía de la edad” que hace cumplir la ley de la eterna juven-
tud. En esta película la cirugía estética se muestra como el mayor de 
los avances de la sociedad. El proceso quirúrgico desarrollado en los 
centros denominados “Nuevo Tú” es orquestado por el cirujano que 
actúa como director de una máquina futurista en la que los pacientes 
se introducen para obtener una nueva identidad escogida mediante 
catálogo. En esta ciudad cambiar de rostro es igual que acudir a la 
peluquería, cambiar de indumentaria o de maquillaje, una sucesión 
de identidades sin una específicamente acuñada. Como apunta Mü-
ller (2005) “la perfección se convierte en su uniforme. Una sociedad 
de esta índole crea para sí los mismos mitos que mejor se adaptan 
a ella y por eso Hollywood, la fábrica de sueños, no puede más que 
considerarse como el modelo actual de esta utópica fábrica de seres 
humanos” (p. 154). 

En la película canadiense de David Cronenberg titulada Rabia (1977, 
figura 243) el autor utiliza el sexo y el terror apocalíptico desatado 
por un virus para desarrollar el hilo conductor del film. Rose es la 
protagonista de esta trama. Después de sufrir con su novio un trágico 
accidente en moto, la protagonista es trasladada a una clínica de ciru-
gía estética clandestina en donde es operada de forma terrible. Rose 
despierta de la operación con una malformación debajo de la axila, 
una especie de ano del que aparece una forma fálica con el que sacia 
su sed de sangre violando a sus víctimas y traspasándolas un virus 
altamente contagioso que genera rabia. La película tiene un trasfondo 
de crítica social a la cirugía estética clandestina que en la última déca-
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da ha tenido una alta trascendencia y repercusión gracias a su visibi-
lidad en Reality shows que ya planteamos en el apartado dedicado a la 
cultura de la cirugía estética. 

Fedora de Billy Wilder (1978) es una película dramática que consigue 
transmitir la relación existente entre la imposición de la imagen pro-
yectada de los actores en el cine y su relación con la cirugía estética. 
Fedora es una de las actrices estrella más famosas, bellas y talentosas 
de todos los tiempos y que pese a su edad conserva un estado físico 
admirable gracias al Dr. Vando. La protagonista que ya estaba retirada 
de la gran pantalla, se suicida arrojándose a las vías del tren. Al fune-
ral acuden los personajes que manipulaban la vida de Fedora: su doc-
tor, su sirvienta, el chofer y la condesa Sobryanski. El giro de la trama 
ocurre cuando se descubre que en realidad la verdadera Fedora es la 
condesa, y la mujer suicidada era su hija Antonia, que había adquiri-
do la identidad de su madre debido a que Fedora quedó gravemente 
desfigurada a manos del Dr. Vando arruinando su carrera cinemato-
gráfica.

Una de las mejores películas que muestra la condición de un transe-
xual en la época post franquista en España corresponde a la película 

Figura 243: Rabia. 1977. David Cronenberg. Recuperado en febrero, 2017, http://www.
revistacodigo.com/el-cine-de-david-cronenberg-objetos-pulsionales-sujetos-abisma-
les/
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Vestida de azul de Antonio Giménez – Rico (1983, figura 244). La pe-
lícula basada en hechos reales y contada por sus protagonistas, narra 
la historia de Lorena, Renée, Nacha, Eva, Tamara y Jhosette. En el film 
se muestran las historias de las seis, con un trasfondo humorístico 
pero también se deja ver de forma explícita la dureza y el maltrato 
que la sociedad ha ejercido sobre ellas por su condición. En la película 
aparecen acciones cotidianas de sus protagonistas: redadas policiales 
mientras ejercen la prostitución, el proceso de transformación de una 
de ellas para convertirse en vedette escondiendo su pene y testículos 
para aparentar tener una vagina, ir al médico a hacerse un reconoci-
miento médico puede resultar un suplicio para un transexual de la 
época o explicar su condición a una familia de procedencia rural o 
gitana. También se cuentan experiencias traumáticas como haber ido 
a la cárcel por ser travesti o haber sido maltratadas en el servicio mi-
litar. En la película aparece una operación de implantes mamarios de 
forma explícita, además de aparecer opiniones de sus protagonistas 
en torno a las consecuencias de hacerse un cambio de sexo. 

En Brazil de Terry Gilliam (1984, figura 245) se remarca con mucha 
fuerza el mito del cirujano como un artista poderoso creador. Las mu-
jeres de la alta sociedad se han convertido en el soporte idóneo del 
cirujano-artífice para investigar nuevos procedimientos. En esta pe-
lícula de corte futurista, las obras de arte se han convertido en las 
propias pacientes, unas rejuveneciendo y otras deformándose como 
el proceso fallido reflejo de la decadencia de su tiempo.

Figura 244: Vestida de azul. 1983. Antonio Giménez – Rico. Recuperado en febrero, 2017, 
http://www.filmotech.com/v2/Es/FX_FichaPelicula.asp?ID=342
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La película francesa Los depredadores de la noche de Jesús Franco 
(1987) es otro formato cinematográfico de terror de la época, con la 
idea de reconstrucción y creación post-humana derivada de Frankens-
tein con un argumento similar a Ojos sin rostro. La película comienza 
con la desaparición de una hermosa modelo. El padre de ésta, contra-
ta los servicios de un detective privado para hallar su paradero, lle-
vando todas las pistas a una clínica de cirugía estética. En esta clínica, 
el cirujano rapta a hermosas mujeres para matarlas y descuartizarlas 
y así poder devolver la belleza a su hermana, que fue rociada por áci-
do en venganza de uno de los clientes del cirujano que había resultado 
deformado en una de sus operaciones. También por ácido y cirugía 
reconstructiva fue configurado uno de los rostros más famosos de los 
villanos del género de superhéroes. En Batman de Tim Burton (1989), 
un cirujano con  medios y materiales quirúrgicos escasos y de baja ca-
lidad intenta recuperar el rostro del Joker. Cuando éste ve reflejada su 
nueva identidad en el espejo, pierde la cordura y la razón. De nuevo el 
espejo se convierte en el objeto que refleja el cambio entre lo interior 
y lo exterior que transforma la psicología del personaje.

Con un argumento parecido a Callejón sin salida, se posiciona a pelí-
cula Jhonny, el guapo de Walter Hill (1989). Jhonny, apodado así por 
una terrible deformidad natural, es un hombre hijo de una prostituta 

Figura 245: Brazil. 1984. Terry Gilliam. Recuperado en febrero, 2017, http://www.tiem-
posfuturos.com/opinionCeluloideDigitalBrazil.htm
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y de padre desconocido. Criado en su infancia en las calles, es “apa-
drinado” por Mickey, un delincuente que le forzará a delinquir. En un 
golpe, Jhonny es atrapado y arrestado pasando unos años condenado. 
Allí es de nuevo “apadrinado” por el Dr. Resher que desea ayudar al 
protagonista dándole una nueva vida y con ello una nueva identidad. 
Después de pasar por diversas operaciones, Jhonny intenta llevar una 
vida tradicionalmente normal, pero pronto descubrirá que su propia 
naturaleza y su psicología personal no pueden ser modificadas en 
una camilla médica, volviendo a ser el que era antes. De corte similar 
aparecerá años después El mexicano (2003) de Robert Rodríguez que 
también plantea la cirugía estética en el personaje del narcotraficante, 
sociopata y hedonista Armando Barrillo. En una parte de la película 
es operado para no ser reconocido quedando gravemente deformado.

Doc Hollywood de Michael Caton-Jones (1991) es una comedia ho-
llywoodiense que plantea el mito de lo que presuntamente debe ser 
un cirujano plástico de éxito. El protagonista interpretado por Michael 
J. Fox es un doctor candidato a cirujano plástico que desea desarrollar 
su trabajo en Los Ángeles, la meca del cine, pero se verá forzado a 
ejercer de médico de cabecera en un pequeño pueblo en donde en-
contrará la felicidad y el amor. Es una película que desarrolla un argu-
mento similar a la serie de televisión Doctor en Alaska estrenada un 
año antes que esta película.

Con trama de corte cómico, es una de las mejores películas que nos 
enseña que el paso del tiempo y la muerte además de ser inevitable, 
es también necesaria. La muerte os sienta tan bien de Robert Zemec-
kis (1992, figura 246) cuenta la historia de Madeline Ashton (Meryl 
Streep), una actriz fracasada con un terrible miedo a envejecer y casa-
da con el cirujano plástico Ernest (Bruce Willis), ex novio de su amiga 
Hellen, que por la pérdida de éste empieza a adquirir un sobrepeso 
notable a causa de una terrible depresión. Después de doce años, Ma-
deline es una persona amargada que pese a los cientos de tratamien-
tos de belleza que se realiza, carece de toda autoestima. Su marido es 
un cirujano fracasado gracias al alcohol y Hellen se ha convertido en 
una famosa escritora y hermosa mujer. Una desesperada y humillada 
Madeline acude a una especie de bruja contemporánea (Isabella Rose-
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llinni) que la da una poderosa poción capaz de parar la degeneración 
del cuerpo y volver a rejuvenecerlo. Otros famosos ya habían ingerido 
la pócima como Marilyn Monroe, Elvis o Andy Warholl y fingieron su 
muerte para justificar su inmortalidad. La trama continua con una su-
cesión de acontecimientos en los que las dos protagonistas se maltra-
tan por celos y envidia, degenerando su cuerpo inmortal, pero al fin y 
al cabo materia frágil. El cirujano es el encargado de arreglar las agre-
siones y de disimularlas, por eso le obligan a intentar ingerir la póci-
ma pero se niega y muere. Las dos mujeres, ahora con una renovada 
amistad, serán las encargadas de realizarse los mantenimientos de su 
cuerpo decrépito y machacado por caídas, disparos, quemaduras, etc.

Bolsa de cadáveres de John Carpenter y Tobe Hooper (1993) es una 
película de terror y futurista que se desarrolla con un hilo parecido 
a la película Rabia de Cronenberg. La historia se desarrolla en tres 
tramas independientes. La segunda de ellas titulada “pelo” narra la 
vida de Richard, un hombre acomplejado por la caída del cabello que 
se ve “obligado” a realizarse un injerto milagroso anunciado en tele-
visión para no perder a su novia. Cuando se quita el vendaje, su pelo 
tiene aspecto de vello púbico además de empezar a aparecer en otras 

Figura 246: La muerte os sienta tan bien 1992. Robert Zemeckis. Recuperado en febrero, 
2017, http://www.comingsoon.net/horror/news/749406-9-reasons-death-becomes-
one-greatest-movies-ever-made
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partes de su cuerpo. Al intentar cortarlo, ve que su pelo sangra y tiene 
vida propia. El protagonista vuelve a la clínica donde se había operado 
y descubre que el personal de su consultorio son alienígenas que se 
alimentan del miedo y el narcisismo del ser humano para implantar 
su identidad alienígena robándoles su humanidad.

La siguiente película está protagonizada por tres mujeres maduras, 
que son abandonadas por sus respectivos maridos a causa de su edad. 
En El club de las primeras esposas de Hugh Wilson (1996) los cón-
yuges, de estas tres carismáticas mujeres, han triunfado en el mun-
do de las finanzas gracias al apoyo de sus esposas y a la estabilidad 
familiar que les han proporcionado, pero estos quieren emprender 
una nueva vida con mujeres mucho más jóvenes de “aspecto Barbie”. 
Las tres protagonistas (la cual una de ellas es adicta a la cirugía cos-
mética) formarán una hermandad para vengarse de sus ex maridos 
y escarmentar a sus nuevas novias. Esta película, de carácter cómico 
e irónico, pone de manifiesto en el plano cinematográfico uno de los 
problemas por divorcio más latentes en nuestra sociedad, y por el que 
un alto porcentaje de mujeres de avanzada edad decirse operarse.

 
Cara a cara de John Woo (1997) posee un trasfondo similar argumen-
tal a La senda tenebrosa de Delmer Daves, pues en las dos películas 
el protagonista debe operarse y cambiar su identidad para investigar 
policialmente. En el caso de Cara a cara el planteamiento es mucho 
más enrevesado y radical. Sean (John Travolta) es un agente del FBI 
que investiga una célula terrorista encabezada por Castor (Nicolas 
Cage). Para infiltrarse en la investigación, Sean se realiza una opera-
ción de cirugía estética para adquirir la apariencia de Castor y poder 
desentramar la célula desde dentro, pero un giro inesperado ocurrirá 
cuando Castor adquiere mediante otra operación el rostro de Sean y 
adquiere su identidad. La identidad de los dos personajes quedarán 
mezcladas pues ahora el malo será el bueno mientras que el agen-
te del FBI será el terrorista perseguido que tendrá que recuperar su 
identidad a toda costa.

Abre los ojos de Alejandro Amenábar (1997, figura 247), película que 
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juega con lo real y la ficción, con la realidad y las apariencias, con la 
soberbia estética y el rechazo a la fealdad encarnado en César (Eduar-
do Noriega), un joven, rico, conquistador y guapo madrileño de veinti-
cinco años con problemas para adquirir compromiso con las mujeres, 
pero en su fiesta de cumpleaños conoce a Sofía (Penélope Cruz) de 
la cual se enamora. Al día siguiente los celos de Nuria (Najwa Nimri), 
una de las ex amantes del protagonista, hacen que los dos tengan un 
terrible accidente de coche que acaba con la vida de ella y desfigura 
el rostro por completo de el. Los esfuerzos y el gasto económico por 
recuperar el rostro mediante cirugía serán en vano, pues cuando Sofía 
ve a César siente repulsión y no puede mirarle a los ojos. El protago-
nista, desesperado y habiendo perdido toda esperanza se emborracha 
mezclándolo con pastillas y pierde el conocimiento, pero a la mañana 
siguiente sus problemas empiezan a resolverse: existe una solución 
a su rostro y Sofía vuelve con el. Esa vida idílica durará poco pues 
César cae en la locura pensando que todos están conspirando contra 
el. Tiempo después el espectador descubre que César había firmado 
un contrato con la empresa Life extensión. El acuerdo consistía en que 
después de su suicidio, el cuerpo del protagonista sería crionizado y 
la mente viviría en una realidad virtual creada idílicamente por el. No 
obstante, la mente de César convierte ese sueño en su peor pesadilla. 
El protagonista decide volver a suicidarse lanzándose de la madrile-
ña torre Picasso para esta vez, volver a la vida ciento cincuenta años 
después, una época en la que la realidad tecnológica puede devolver 
el rostro a César. Vanilla Sky de Cameron Growe (2001) será la adap-
tación cinematográfica holliwoodiense y en la que los protagonistas 
serán Tom Cruise, Penélope Cruz (que realizará el mismo papel) y Cá-
meron Díaz.

El club de la lucha de David Fincher (1999) es una película que retrata 
en una primera lectura a una generación de la sociedad como violen-
ta y con tendencia hacia la autodestrucción, pero cuando nos aden-
tramos en el mensaje que transmite, apreciamos el discurso oculto: 
una crítica a la sociedad de consumo y al sistema de etiquetas que se 
impone en nuestra sociedad y que nos condiciona para imponernos 
directa o subliminalmente un estilo de vida determinado. Sin entrar 
a analizar la trama argumental, destacaremos que ésta película sirvió 
de inspiración para la realización de la obra Savon de corps de la artis-
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ta Nicola Constantino, pues en un momento de la película, uno de los 
protagonistas (Brad Pitt) roba grasa de una clínica de cirugía estética 
para hacer jabones y vendérselos a las mismas mujeres que se han 
realizado los tratamientos de liposucción. 

En Todo sobre mi madre (1999),  Pedro Almodovar realiza un retra-
to social de su característico mundo femenino desde una mezcla de 
personajes sorprendentes, que pertenecen a determinados sectores 
marginados de la sociedad (prostitutas, transexuales, una monja con 
VIH, etc). Llena de situaciones inverosímiles, dramáticas y cómicas 
sobresale el monólogo de la transexual “la agrado”, que deja claro un 
planteamiento de defensa de la cirugía estética y de auto construcción 
personal del cuerpo como un ejercicio de autenticidad. 

Me llaman la Agrado, porque toda mi vida sólo he pretendi-
do hacerle la vida agradable a los demás. Además de agrada-
ble, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo, todo hecho a me-
dida: rasgado de ojos 80.000; nariz 200, tiradas a la basura 
porque un año después me la pusieron así de otro palizón... 
Ya sé que me da mucha personalidad, pero si llego a saberlo 
no me la toco. Tetas, 2, porque no soy ningún monstruo, 70 
cada una pero estas las tengo ya súper amortizadas. Silico-

Figura 247: Abre los ojos. 1997. Alejandro Amenabar, Recuperado en febrero, 2017, 
http://www.mubis.es/titulos/abre-los-ojos-blu-ray/capturas-blu-ray
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na en labios, frente, pómulos, caderas y culo. El litro cuesta 
unas 100.000, así que echar las cuentas porque yo, ya las he 
perdio... Limadura de mandíbula 75.000; depilación definiti-
va en láser, porque la mujer también viene del mono, bueno, 
tanto o más que el hombre! 60.000 por sesión. Depende de 
lo barbuda que una sea, lo normal es de 2 a 4 sesiones, pero 
si eres folclórica, necesitas más claro... Bueno, lo que les es-
taba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en 
estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más autén-
tica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. 
(Monólogo de “la agrado”, Todo sobre mi madre)

También recoge la temática LGTBQI el film Transamerica de Duncan 
Tucker (2005) protagonizada por Sabrina, que una semana antes de 
realizarse la reasignación completa de sexo finalizando con una vagi-
noplastia descubre que en su pasado como hombre tuvo un hijo que 
finalmente recuperará como madre y no como padre.

Por amor al arte de Neil LaBute (2003) narra la historia de Adam y 
Evelyn, una atractiva estudiante de arte que está preparando su tesis 
doctoral. Adam se enamora de la protagonista, haciendo todo lo posi-
ble por agradarla. En primera instancia Evelyn le propone cambiar el 
estilo de vida; una serie de modificaciones sutiles en su alimentación 
o forma de vestir. Pronto Evelyn invitará a Adam a que se realice in-
tervenciones de cirugía estética para agradarla y el protagonista acce-
derá. El giro argumental se produce con el descubrimiento de Adam 
cuando se da cuenta que ha sido manipulado para formar parte del 
proyecto de posgrado de la artista. El tutor de Evelyn la había sugeri-
do que cambiara el mundo con el arte, pero esta se limita a cambiar 
el mundo de una persona en particular, haciéndola más bella e inte-
resante a ojos ajenos. Todo el romance formará parte de su instala-
ción de arte: el anillo de compromiso que Adam la regala presentado a 
modo escultórico, una cinta de video amorosa de los dos es publicada 
como trabajo de campo en la investigación, y el propio protagonista es 
presentado como la parte fundamental del proyecto: un cambio psico-
lógico mediante la construcción de una nueva identidad y personali-
dad gracias al body building.
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La producción italiana Las tres caras del terror (2004) de Sergio Stiva-
letti propone tres historias individuales con un nexo en común. Este 
estilo de largometrajes de cine de terror en el que el hilo argumen-
tal se fracciona en diferentes historias corresponde a un esquema ya 
planteado en la película Dr. terror house of horrors (1965) de Francis 
y toma como influencia el título de otra película de este género; Las 
tres caras del miedo (1963). La primera historia se plantea en torno al 
mundo fantástico de la licantropía. El tercer capítulo es una revisión 
del monstruo del lago Ness. El segundo plantea el arquetipo del “bad 
doctor” ya planteado en otras películas de este género. 

A hole in my heart de Lukas Moodysson (2004) nos plantea las difi-
cultades de la industria de la pornografía en cuanto al alto posiciona-
miento del cuerpo que se espera de sus actores. Rickard es un actor 
porno, una vieja gloria que rueda películas en su apartamento con 
otros actores. Su hijo vive con el y espía las escenas de carácter sór-
dido y a veces violento. En la película la actriz protagonista se realiza 
una ninfoplastia de forma explícita y las imágenes se muestran a lo 
largo del largometraje. Desde el planteamiento de los nuevos placeres 
en el sexo la película Air Doll, muñeca de aire de Hirokazu Koreeda 
(2009) resume la idea de cosificación del cuerpo femenino pero de 
forma inversa. Una muñeca hinchable de tamaño natural es el juguete 
sexual de su amo y ambos viven en un piso. El amo la trata como a 
una persona, bañándola, acicalándola y hablándola hasta que un día 
la muñeca cobra vida y con ello su corazón y alma.

En El curioso caso de Benjamin Button dirigida por David Fincher 
(2008) se nos plantea de forma técnicamente magistral y mediante 
un planteamiento muy original la idea de la vida, la vejez y el reju-
venecimiento. La película cuenta la historia de Benjamín (Brad Pitt), 
un niño que nace con todo tipo de enfermedades relacionadas con la 
edad avanzada. A medida que va creciendo, se va produciendo un re-
juvenecimiento en su cuerpo hasta llegar a morir al final de la película 
como un bebé. A medida que el protagonista rejuvenece, los demás 
personajes van envejeciendo. Esta serie de procedimientos se pudie-
ron llevar a cabo gracias a la ayuda de un cirujano plástico que ase-
soró el proceso, al empleo de caracterización y a la última tecnología 
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en retoque digital denominada LCD (liftings cosméticos digitales), ca-
paces de rejuvenecer el rostro de Brad Pitt hasta veinte años. Esto se 
pudo realizar de forma muy real, ya que, conocemos el rostro del actor 
por su amplia trayectoria. 

En La piel que habito de Pedro Almodovar (2011, figura 248) tam-
bién aparece la figura del cirujano brillante y despiadado. El doctor 
Ledgard realiza investigaciones para cultivar una piel regenerativa de 
tejido quemado sobre cuerpo vivo de manera ilegal. En una trama tí-
picamente Almodovariana en el que los personajes de la película se 
tocan psicológica y personalmente rodeados de asesinatos, el doctor 
realizará sin el consentimiento de un paciente y gracias al engaño de 
otros doctores un cambio de sexo completo para vengarse de la muer-
te de su mujer e hija.

La película American Mary (2012) de las directoras y hermanas ge-
melas Jen y Sylvia Soska rastrea superficialmente la concepción de 
“nueva carne” creada por Cronenberg que postula por la eliminación 
de las fronteras existentes entre el mundo orgánico e inorgánico visto 
desde una perspectiva de terror. La trama de la película se desarrolla 
en el personaje de Mari Mason, una excelente estudiante de cirugía 
que gracias a la necesidad de pagar una serie de deudas se ve obliga-
da a realizar una serie de operaciones clandestinas de modificación 
corporal. En la película se plantea el síndrome de adyuvantes así como 

Figura 248: La piel que habito. 2011. Pedro Almodovar. Recuperado en febrero, 2017, 
http://officiel-online.com/lifestyle-2/art/iskusstvo/bestiariy-l-officiel-online-telo-v-
kotorom-ya-zhivu/
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otras manifestaciones de modificación corporal como los piercings, 
escarificaciones, tatuajes o cirugías extremas.

Detrás del Candelabro de Steven Soderbergh (2013)narra la historia 
de Liberace (Michael Douglas), artista virtuoso del piano y estrella 
mediático que hizo del exceso su marca identitaria y de Scott (Matt 
Damon), un joven y apuesto entrenador de perros que se convertirá 
en el amante de la estrella. La película cuenta su relación sentimental 
y el deseo de Liberace por hacer de Scott una versión más joven de si 
mismo, para lo cual el artista recurre a su cirujano plástico para tratar 
de modelarlo a su imagen y semejanza. En esta película la cirugía esté-
tica aparece como elemento modelador para la satisfacción personal 
dentro de una relación sentimental. 

Il volto di un’altra de Pappi Corsicato (2013), película italiana centra-
da completamente en el campo de la cirugía estética, la fama y la vani-
dad. Narra la historia de Bella, una joven estrella de la televisión que 
está casada con René, un cirujano plástico que dirige un reality de éxi-
to dedicado al procedimiento de los cambios radicales. La vida perfec-
ta cambia cuando Bella sufre un trágico accidente de tráfico quedando 
desfigurada. Tanto ella como René buscarán un beneficio personal y 
económico en este acontecimiento: una compensación millonaria a la 
aseguradora unido al relanzamiento de la estrella en el reality del ma-
rido mediante una operación de reconstrucción facial en directo. La 
estética de la película recuerda notablemente a los trabajos fotográ-
ficos realizados en la revista Vogue planteados por Steven Klein, Tom 
Ford y Steven Meisel que revisamos en el capítulo anterior dedicado 
a la moda. 

En la película Goodnight mommy de Severin Fiala y Veronika Franz 
(2014) aparece de nuevo la cirugía estética como un elemento de sus-
pense y confusión para generar un estado de terror.  La película narra 
la historia de una madre y de sus dos hijos gemelos. Después de reali-
zarse un cambio radical facial, la madre regresa a casa completamente 
vendada pero nada volverá a ser como antes, pues los hijos pronto 
empezarán a sospechar que no es la misma persona. 
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4.12.4 Video documental, videoclip, videoarte, videojuegos y 
cirugía estética.

A continuación recogemos el testigo de diferentes video experiencias 
en que el ideal de belleza, la cirugía estética o el rejuvenecimiento for-
man la característica fundamental de estas creaciones. La video artis-
ta alemana Julika Rudelius (1968) tiene una instalación de vídeo de 
16:40 min titulada Forever (2006, figura 249) para la cual seleccionó 
a cinco mujeres americanas de la tercera edad, que poseen un alto po-
der adquisitivo y un estilo de vida lujoso. Las invitó a hablar sobre su 
idea de la belleza y sobre la juventud. A medida que avanza el video, 
las mujeres poco a poco dejan ver un mundo perverso y obsesivo evi-
denciando un modo de vida un tanto superficial en el que la obsesión 
por la apariencia se convierte en su modelo de vida. 

En la exposición de Cristina Lucas celebrada en Matadero Madrid en el 
año 2014 comisariada por Manuela Villa y titulada es capital, analiza 

Figura 249: Forever. 2006. Julika Rudelius. Recuperado en febrero, 2017, http://kultur-
online.net/node/8889
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una serie de incógnitas y posiciones del sistema capitalista en nues-
tra sociedad. Mediante una serie de entrevistas en formato de video 
tituladas Capitalismo filosófico, el objetivo de la artista es comprender 
los conceptos filosóficos con los que comercian diferentes empresas. 
¿Qué es la verdad para una notaría? ¿Qué es la muerte para una em-
presa funeraria? En uno de los videos se plantea la idea de la belleza 
para algunas clínicas de cirugía estética.  El Dr. Moises Arnselem dia-
loga sobre los patrones de belleza y a cerca de la mediatización de 
esta, considerando que hay que mantener la fisionomía y la identidad 
de las personas y posicionándose en contra de las caras “clónicas”. 

Para el Dr. Iván Mañero (figura 250) la belleza es universal y existen 
unos patrones que se han mantenido a lo largo de la historia (ideal de 
belleza). Para el doctor la belleza es lo absoluto, y la hermosura son 
los complementos . La belleza es matemáticas, proporción y simetría, 
es universal y absoluta y es la encargada de mejorar la especie huma-
na. La belleza produce placer en quien la ve y produce un sentimien-
to que es el de posesión, asegura. Para Fernando Merino, director de 
la agencia de modelos UNO BCN la belleza es algo especial que se ve 
a simple vista por la calle. Tiene valor el físico porque es escaso ya 
que si fuera generalizado no sería deseable. El director considera que 
existen personas muy fotogénicas y que no necesariamente son be-
llas. Para Tomy Perez-Parra de Stars Models Agency, con la globaliza-

Figura 250: Es capital, 2014. Cristina Lucas. Fotografía de elaboración propia realizada 
en la muestra en Matadero, Madrid.
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ción las empresas piden el mismo canon de belleza. Hasta hace poco 
se llevaba en moda el cuerpo muy delgado de piel clara y ojos claros. 
En la actualidad esta habiendo un cambio sobre todo en el hombre, 
más moreno. Lola Sopeña, directora de casting de VANITY Sopeña y 
Medina afirma que las modelos “Barbie” tipo Claudia Schiffer están 
pasadas de moda. Asegura que una belleza diferente va a postularse 
con más trabajo. El cruce de razas también es muy atractivo para fotó-
grafos y realizadores. 

En el videoarte Make your Maker (figura 251) de la artista de ciencia 
ficción Lucy McRae no aparece la cirugía cosmética como elemento 
conceptual, pero si adopta diferentes herramientas formales que re-
miten a este mundo. En el video aparece una mujer tumbada en un 
espacio médico que investiga con su propio cuerpo la idea de cuerpo 
comestible desde una perspectiva futurista que domina la manipu-
lación genética y la clonación humana. Las formas creadas para esta 
producción parecen máscaras regenerativas, prótesis y estructuras 
médicas de un tiempo futuro, vistas con la idea de que el alimento y el 
cuerpo son indivisibles. 

En la video animación de Frederick Bird titulada The modern Mona 
Lisa el artista desde una perspectiva lúdica va cambiando la imagen 

Figura 251: Make your Maker. Lucy McRae. Recuperado en febrero, 2017, https://vimeo.
com/55618244
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de la mítica imagen de Leonardo mediante simulaciones de cirugía 
estética. Tal vez nos quiera plantear desde esta video animación típi-
camente postmoderna que el canon estético renacentista se ha cadu-
cado postulándose uno nuevo a favor de la cirugía cosmética.

La siguiente video creación del artista Frederic Doazan titulada Super-
venus (2014, figura 252) tiene el mismo planteamiento que la de Bird 
pero con un resultado distinto. Aquí se va modificando quirúrgica y 
cosméticamente a la representación femenina de una venus ficticia 
que pasa por varios estados, se va modificando pasando de un aspecto 
mejorado hasta terminar en una caricatura mortífera. Esta pieza nos 
habla de los abusos y excesos de la cirugía.

También el mundo del videojuego y concretamente las aplicaciones 
móviles han experimentado el auge de la cirugía cosmética. Existen 
multitud de aplicaciones que son simuladores de cirugía estética al 
alcance de cualquiera que posea un smartphone mediante descarga 
gratuita con el que la persona puede subir su fotografía y modificar 
aquellas imperfecciones que quiera retocarse. También como ya avan-
zábamos, hay varios juegos: Superstar cara cirugía plástica, Cirugía 
plástica simulador juego, Niños trabajo de nariz - cirugía plástica, Papá 
cirugía plástica facial o Árabe celebrity simulador de cirugía plástica  
son algunos de estos juegos temáticos dirigidos principalmente al 
público infantil como podemos deducir gracias a la estética de estos. 
Concretamente descargamos Simulador de cirugía plástica. Con mas 
de un millón de descargas, los niños pueden jugar a ser cirujanos plás-
ticos, hacer injertos y jugar con el cuerpo. Una de estas Apps titulada 
Plastic/Surgery (figura 253) fue retirada de la tienda de Apple y de 
Google tras recibir grandes críticas pues estaba destinada a un públi-

Figura 252: Supervenus. 2014. Frederic Doazan. Recuperado en febrero, 2017, http://
www.c41magazine.it/frederic-doazan-supervenus/
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co a partir de 9 años.

4.12.5 Arte sonoro y cirugía estética.

A continuación hemos destacado por su rareza y originalidad en un 
apartado nuevo un proyecto musical relacionado con la cirugía es-
tética. Dentro del plano experimental musical encontramos al gru-
po Matmos, que creó un disco musical mediante sonidos extraídos 
de intervenciones de diversas operaciones de cirugía estética. En las 
canciones se pueden apreciar de forma sutil aspiraciones de liposuc-
ción o los sonidos que producen todo tipo de herramientas médicas y 
modificaciones corporales incluida la rinoplastia. El disco se titula A 
chance to cut is a chance to cure (figura 254).

Figura 253: Plastic/surgery App. Re-
cuperado en febrero, 2017, http://
marketingactual.es/apps/apps/apple-
y-google-retiran-una-app-de-cirugia-
plastica-tras-las-protestas-en-redes-
sociales

Figura 254: A chance to cut is a chance to cure. Matmos. Portada y contraportada del dis-
co. Recuperado en febrero, 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/A_Chance_to_Cut_Is_a_
Chance_to_Cure
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5 Análisis e interpretación de datos.
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5.1 Análisis e interpretación de los datos, expresiones y ras-
gos del rostro de las cien tablas.

A continuación, se han recogido todos los resultados obtenidos de 
las tablas de análisis correspondiente a las cien imágenes estudiadas 
para poner en el plano analítico e interpretativo los datos cualitativos 
analizados y así poder observar su predominancia en las gráficas de 
porcentaje realizadas para nuestro estudio. 

Representación del rostro: Como podemos apreciar en la gráfica su-
perior, la representación del rostro en las 50 imágenes del arte apare-
ce un 40 % omitido, escondido o desaparecido, 36% como elemento 
principal, 14% como elemento secundario, 6% en el que se muestra el 
antes y el después y 4% metamorfoseado.

En las 50 imágenes de la cultura visual aparece en un 90% como ele-
mento principal, 6% en el que se muestra el antes y el después, 2% 
como elemento secundario, 2% omitido, escondido o desaparecido y 
0% metamorfoseado.
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En base a esta lectura, el rostro en las imágenes de la cultura visual 
analizadas aparece como el objeto de primer orden en la construcción 
de este tipo de imágenes con un 90%, destacando sobre el resto de 
datos. En contraposición, en las imágenes del arte aparece en un 40% 
omitido sin dotar a este tipo de imágenes importancia en el rostro, 
escondido debajo de algún elemento o disimulado debajo de algún 
objeto como máscaras, vendajes o telas que dificultan su visibilidad. 
Un 14% aparece como elemento secundario de la escena, quedando 
apartado a un segundo plano por otros elementos tales como el cuer-
po o la escena, o quedando alejado del plano principal dificultando 
su visión y análisis además de generar un cierto desinterés en este 
elemento por parte de sus autores.  Otro dato importante es su meta-
morfosis, pues mientras que en la cultura visual no aparece este ras-
go, en el arte aparece en un 4% mutando en otra forma de condición 
deshumanizada, manipulada y antinatural como por ejemplo en obje-
tos o jabones. En las imágenes del arte el rostro aparece con un 36% 
como elemento principal, desde un punto de vista frontal desde el que 
se han podido analizar las expresiones y rasgos del rostro, pero tal y 
como veremos a continuación, el arte está interesado en representar 
los rasgos y expresiones del rostro de forma muy diferente a las imá-
genes producidas en la cultura visual. 

Representación del cuerpo: Como se puede apreciar en la gráfica 
superior, la representación del cuerpo en las 50 imágenes del arte se-
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leccionadas aparece en un 44% omitido, escondido o no aparece en 
la escena, un 22% como el elemento principal, 18% como elemento 
secundario, 12% metamorfoseado y 4% en el que se muestra como un 
proceso de imagen en díptico en el que aparece el antes y el después. 

En las 50 imágenes de la cultura visual aparece en un 42% como el 
elemento secundario, 38% omitido, escondido o no aparece en la es-
cena, 18% como el elemento principal, 2% en el que se muestra el 
antes y el después, y un 0% metamorfoseado. 

Como reflejan estos datos y comparándolos con los arrojados ante-
riormente, el cuerpo en la cultura visual tiene un menor peso que el 
rostro. En esta ocasión los datos más significativos reflejan que apare-
ce como un elemento secundario con un 42% u omitido o escondido 
con un 38%, relegando al cuerpo como el sustento de la cabeza, pues 
en la cultura visual tan solo aparecería con un 18% como el elemento 
principal de estas imágenes propuestas. En el arte se muestra princi-
palmente escondido y omitido o directamente no aparece en la escena 
con un 44% o sirve como sustento del rostro en un 18% quedando 
relegado a un elemento secundario de la composición. Lo más signifi-
cativo de estos datos es que en el arte el cuerpo aparece como el ele-
mento principal con un 22%, siendo ligeramente superior al 18% de 
las imágenes puestas a cuestión de la cultura visual, es decir, el arte da 
más importancia al cuerpo y la cultura visual al rostro. Además en las 
imágenes del arte aparece un 12% metamorfoseado, mutando en otra 
forma de condición deshumanizada, manipulada y antinatural como 
por ejemplo en objetos o jabones, mientras que las imágenes de la 
cultura visual no valoran esta propuesta, pues se da con un 0%.

Máscara Phi: A continuación se han presentado los datos arrojados 
en relación a la máscara Phi. Recordemos que para poder analizar este 
apartado, se deben presentar una serie de condiciones en las repre-
sentaciones para su posible análisis: que aparezca la representación 
de un rostro y que este se posicione ante el espectador de forma fron-
tal. Como se muestra en la gráfica siguiente, un 68% de las imágenes 
del arte no han podido ser analizables pues quedan condicionadas a 
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estos requisitos. De las si analizables, un 12% han dado como resul-
tado una categoría 5 (no bello), 10% categoría 3 (promedio), 8% ca-
tegoría 4 (no atractivo), 2% categoría 2 (atractivo) y 0% categoría 1 
(belleza).

En las representaciones de la cultura visual, un 52% no han presta-
do las condiciones para ser analizadas. De las si analizables, un 36% 
han dado como resultado una categoría 1 (belleza), 8% categoría 2 
(atractivo), 2% categoría 3 (promedio), 2% categoría 5 (no bello), 0% 
categoría 4 (no atractivo).

Como reflejan estos datos, los rostros presentados en las imágenes del 
arte no poseen rasgos de la belleza, pues no coinciden con la máscara 
Phi de la belleza, que determina el grado del rostro gracias a su cons-
trucción matemática, mediante triángulos y puntos de oro, pues tan 
solo un 2% coincide con el grado de atractivo, y un 0% con el grado 
de belleza. En contraposición, de los rostros representados en las imá-
genes de la cultura visual, un 36% presenta una coincidencia máxima 
con las lineas y puntos de oro de la máscara dando como resultado un 
rostro bello y con un 8% un rostro atractivo. 
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Óvalo facial: En cuanto al tipo de óvalo facial (gráfica superior) que 
se presenta en las imágenes del arte, un 60% de las representaciones 
puestas a cuestión no han sido analizables, 14% han dado como resul-
tado asimetría o deformidad, 12% redondo, 4% ovalado, 4% cuadra-
do, 2% diamante, 2% triángulo, 2% triángulo invertido y 0% alargado. 

En las de la cultura visual un 38% de las imágenes han presentado un 
óvalo facial cuadrado, 38% triángulo, 10% ovalado, 8% diamante, 4% 
no han sido analizables, 2% óvalo redondo y con un 0% no han apare-
cido ni el triángulo invertido, el alargado, ni el asimétrico o deforme.

Con estos datos, podemos afirmar que en las imágenes de la cultura vi-
sual los dos óvalos faciales dominantes son el cuadrado y el triangular. 
Estos dos óvalos son los que más aportan belleza o atractivo, puesto 
que en estas imágenes se ha dado un alto grado de belleza y atractivo, 
en el punto anterior dedicado a la máscara Phi. En contraposición, el 
bajo grado de la belleza presentado en las imágenes del arte ha dado 
como resultado un mayor porcentaje en el óvalo facial asimétrico o 
deforme con un 14% mientras que la cultura visual no presenta este 
rasgo. Además con un 12% ha aparecido el óvalo redondo, mientras 
que en el conjunto de imágenes de la cultura visual tan solo ha apa-
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recido con un 2%. Según la lectura de este apartado, el óvalo facial 
cuadrado o triangular es más bello que el redondo, ovalado, diamante, 
triángulo invertido, alargado y en todo caso, del asimétrico o deforme.

Estructura simétrica / asimétrica: En cuanto a la estructura ósea 
que ha aparecido en las 50 imágenes del arte analizadas, como pode-
mos apreciar en la gráfica superior, con un 64% esta expresión ósea y 
muscular no se ha prestado a ser analizada debido a los rostros omi-
tidos, metamorfoseados o no analizables. De las imágenes si analiza-
bles, un 30% ha presentado una estructura ósea asimétrica frente a 
un 6% que ha presentado simetría. 

En las representaciones de la cultura visual, ha aparecido la estruc-
tura simétrica con un 92%, frente a un 4% de asimetría y un 4% de 
expresiones no analizables. 

Recordemos que la simetría exacta del rostro o el desdoblamiento de 
la mitad de éste a modo de espejo, es difícil que aparezca en la estruc-
tura del rostro humano y en ocasiones no resulta bello, tal y como 
vimos en el marco teórico. En este apartado se ha entendido la sime-
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tría del rostro como aquellas partes en armonía con el conjunto de 
elementos que componen el rostro, sin que alguno de estos elementos 
quede desproporcionado o descolocado con su pareja. Así pues se ha 
valorado la asimetría cuando ha aparecido claramente diferencia en-
tre una mitad del rostro en relación a la otra. 
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Dentadura colocada / descolocada y dentadura blanca / gris o 
amarillenta: Las dos gráficas de la página anterior han sido dedica-
das al plano óseo de la  zona maxilar. En las imágenes del arte puestas 
a cuestión, un 90% de las representaciones no han podido ser anali-
zadas pues la boca no aparece o aparece cerrada. De las si analizables, 
un 6% presentan una dentadura desalineada y descolocada frente a 
un 4% que la presenta colocada. Con respecto a la coloración, un 90% 
tampoco ha podido ser analizable, un 6% ha presentado una denta-
dura blanca frente a un 4% que ha presentado una dentadura gris o 
amarillenta.

En las imágenes de la cultura visual los datos se hacen más significa-
tivos pues el rasgo de descolocación y de amarilleamiento o agrisado 
de los dientes no ha aparecido en ninguna de las imágenes. Un 66% de 
las imágenes no han podido ser analizables y el resto con un 34% han 
presentado una dentadura colocada. Los mismos datos han aparecido 
en relación a la coloración de los dientes pues el 66% de las imágenes 
no han podido ser analizadas debido a que la boca aparece fundamen-
talmente cerrada. De los dientes que aparecen en las imágenes de la 
cultura visual, todos son blancos o muy blancos, con un 34%.

En base a los datos arrojados, en las imágenes de la belleza debe pre-
dominar siempre una dentadura colocada y blanca, mientras que en 
las imágenes del arte no se presenta gran relevancia a este aconteci-
miento.

A continuación se han arrojado todos los datos obtenidos en relación 
a los rasgos faciales analizados empleados en las 100 imágenes pues-
tas a cuestión. 

Categoría nariz (forma y estructura): Tal y como se muestra en las 
dos gráficas de la página siguiente, En las imágenes del arte en cuanto 
a la forma, con un 48% no se ha podido analizar este rasgo, un 16% ha 
aparecido la nariz chata, 14% asimétrica o deforme, 8% aguileña, 6% 
romana, 4% griega, 2% celestial, 2% con mucha carne y con un 0% 



446

protuberante, plana, de gancho y angosta respectivamente. En cuanto 
a la estructura, el 48% de las imágenes no han sido analizables, con un 
16% ha aparecido una estructura asimétrica o deforme, 10% normal, 
8% ancha, 6% grande, 6% corta, 4% larga, 2% pequeña y 0% estre-
cha. 
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En las imágenes de la cultura visual los datos han sido los siguientes: 
un 44% romana, un 42% chata, un 10% griega, un 4% no ha podido 
ser analizable este rasgo, y con un 0% no han aparecido las formas 
celestial, aguileña, con mucha carne, protuberante, plana, de gancho, 
angosta y asimétrica o deforme. En cuanto a la estructura, un 40% 
normal, 20% larga, 16% estrecha, 10% corta, 10% ancha, 4% no ha 
podido ser analizable este rasgo, y con un 0% no han aparecido las 
estructuras grandes, pequeñas y asimétricas o deformes. 

Valorando el rasgo facial de la nariz, encontramos cómo en la cultura 
visual predominan las formas romanas o chatas con una estructura 
fundamentalmente normal, mientras que en las imágenes del arte, 
predomina casi por igual la forma chata y la asimétrica o deforme con 
una estructura también asimétrica o deforme. En todo caso, lo más 
destacable es la aparición del rasgo de deformidad o asimetría en las 
imágenes del arte, mientras que en las imágenes propuestas por la 
cultura visual, este rasgo no aparece. También destacaremos la apa-
rición de la multiplicidad y pluralidad de formas y estructuras en el 
arte, frente a la simplificación estandarizada de las formas y las es-
tructuras en la cultura visual.

Categoría boca (forma y grosor): El la página siguiente se pueden 
apreciar las dos gráficas correspondientes al rasgo de la boca desde 
su forma y su grosor. En las 50 imágenes del arte un 44% de las pro-
puestas no han podido ser analizables con respecto a su forma. Con un 
22% predomina la forma deforme, 14% átona, 12% media, 4% tónica, 
2% pegada a la nariz o alta y 2% alejada de la nariz o baja. En cuanto 
al grosor, del mismo modo han aparecido un 44% de representacio-
nes no analizables. 20% con un grosor deforme, 10% labios finos, 8% 
inferior grande, 8% grande y estrecha, 4% labios gruesos, 4% grande 
y ancha, 2% con borlete y 0% superior grande. 

En las 50 imágenes de la cultura visual, ha dominado una forma de la 
boca media con un 54%, 40% tónica, 4% no analizables, 2% pegada 
a la nariz o alta, 0% átona, 0% alejada de la nariz o baja y 0% defor-
me. En cuanto a su grosor, con un 42% han predominado los labios 
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gruesos, 24% grandes y anchos, 20% inferior grande, 6% labios finos, 
4% superior grande, 4% no analizables, 0% con borlete, 0% grande y 
estrecha y 0% deforme. 
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Interpretando estos datos se ha podido apreciar que al igual que con 
el rasgo de la nariz, en las imágenes del arte aparece la deformidad 
con un 22% en su forma y un 20% en su grosor. Además con un 14% 
ha aparecido la forma átona de la boca que aporta un carácter de tris-
teza y melancolía a los rostros que la portan. En las imágenes de la 
cultura visual ocurre lo contrario pues predomina la forma normal 
con un 54% seguida de la tónica con un 40% que aporta al rostro ale-
gría, seguridad y bienestar. En cuanto al grosor, el predominio ha sido 
de los labios gruesos con el 42% seguidos de la boca grande y ancha 
con un 24%. Esto significa que mientras que el arte deforma este ras-
go facial fundamentalmente, la cultura visual apuesta por una boca 
grande, gruesa, ancha y alegre (tónica).

Categoría orejas (posición y tamaño): En las dos gráficas de la pá-
gina siguiente se han presentado los rasgos  faciales pertenecientes a 
las orejas desde dos puntos de vista: su posición y su tamaño. En las 
50 imágenes del arte analizadas, un 86% no han podido ser analiza-
das, fundamentalmente por quedar cubiertas por el pelo, por algún 
tipo de elemento que las cubre o directamente por no aparecer en la 
escena pues el rostro fundamentalmente se ha omitido o escondido. 
6% con asimetría o deformidad en su posición, 4% prominentes o “de 
soplillo”, 2% normales y 2% pegadas al craneo. En cuanto a su tama-
ño, un 84% de las representaciones no son analizables, 8% con un ta-
maño normal, 6% asimétrico o deforme, 2% grandes y 0% pequeñas. 

En las 50 imágenes de la cultura visual, con respecto a su posición un 
56% no son analizables, 30% con una posición normal, 8% pegadas al 
craneo, 4% asimétricas o deformes y 2% prominentes o “de soplillo”.  
Con respecto a su tamaño, un 48% no han podido ser analizables, 26% 
normales, 24% pequeñas, 2% asimétricas o deformes y 0% grandes. 

Al interpretar estos datos, en las orejas si aparece deformidad o asi-
metría en las representaciones de la cultura visual, y este ha sido fun-
damentalmente el rasgo que ha afectado a la asimetría de la estructura 
ósea y muscular de estas imágenes que ya analizamos en el apartado 
de la simetría y asimetría. Otro dato interesante para nuestro estudio 
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es que de las pocas orejas analizables en el arte, han predominado en 
estas representaciones la deformidad o asimetría en su posición, se-
guida de las prominentes o “de soplillo”, mientras que en las imágenes 
de la cultura visual ha predominado una posición normal o pegadas al 
cráneo, con un tamaño normal o pequeño.
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Categoría ojos (forma y posición): Es las dos gráficas inferiores 
se han recogido los datos pertenecientes al rasgo facial de los ojos 
desde dos vertientes: su forma y su posición. En las 50 imágenes del 
arte contemporáneo analizadas con respecto a la forma, un 56% de 
las producciones no han podido ser analizadas, 22% han presentado 
una forma asimétrica o deforme, 14% almendrados, 4% caídos, 2% 
redondos, 2% grandes, 0% pequeños, 0% ascendentes, 0% hundidos 
y 0% saltones. 
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Con respecto a su posición en el rostro, un 56% no han podido ser 
analizables, 24% normales, 18% asimétricos o deformes, 2% separa-
dos y 0% juntos.

En las imágenes de la cultura visual analizadas, en relación a su for-
ma, un 46% ha presentado una forma almendrada, 26% grandes, 10% 
ascendentes, 6% pequeños, 6% caídos, 4% no han podido ser analiza-
bles, 2% redondos, 0% hundidos, 0% saltones y 0% asimétricos o de-
formes. En relación a su posición, el 92% presentan normalidad, esto 
es, la separación entre un ojo y ojo de otro ojo, 4% no han podido ser 
analizables, 2% juntos, 2% separados y 0% asimétricos o deformes. 

En base a estos datos, podemos corroborar que en las imágenes del 
arte vuelve a aparecer la asimetría y la deformidad en este rasgo tanto 
en su forma como en su posición. Las formas más usuales son los ojos 
almendrados en las 100 imágenes, con la diferencia que en las del arte 
vuelve a aparecer una pluralidad de formas al igual que ocurre con la 
nariz o la boca mientras que en las imágenes de la cultura visual está 
contenido en una forma o dos, como norma general. 



453

Pupilas dilatadas / contraídas: En la gráfica de la página anterior 
se han arrojado los datos pertenecientes al rasgo facial que ocupa el 
interés de las pupilas en las imágenes puestas a cuestión, concreta-
mente si éstas están dilatadas o contraídas. En las imágenes del arte 
analizadas, un 78% no han podido arrojar análisis por aparecer el 
rostro como objeto secundario, omitido, desaparecido o metamorfo-
seado. De los datos analizables, un 16% han aparecido como contraí-
das frente a un 6% dilatadas. 

En las 50 imágenes de la cultura visual, un 4% no han podido ser ana-
lizadas, un 62% aparecen dilatadas frente a un 34% contraídas. Las 
pupilas dilatadas sugieren una emoción o excitación (positiva o nega-
tiva) en el emisor y el receptor. Este tipo de imágenes desean afirmar 
algo y captar nuestra atención y controla la expresión fisiológica de 
las emociones según un estudio realizado por especialistas de psico-
logía, cerebro y cognición de la Universidad de Ámsterdam publicado 
en la PNAS (Gree, Knapen & Donner, 2013). Además las pupilas dilata-
das tienen connotaciones eróticas según estudios de Rieger & Savin-
Williams (2012) en el que demostraron que las pupilas se dilataban 
más cuando los sujetos voluntarios veían videos eróticos.
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Esclerótica blanca o muy blanca / esclerótica normal, grisácea o 
venosa: En la gráfica de la página anterior se exponen los datos que 
han arrojado las imágenes en relación a la esclerótica. En las imáge-
nes del arte, un 74% no han podido ser analizables, un 20% presenta-
ron una esclerótica normal o gris que como norma general aparecen 
venas muy finas en su interior frente a un 6% que presentaron una 
esclerótica completamente blanca, casi reluciente.

En las imágenes de la cultura visual, con un 86% la esclerótica apa-
rece excesivamente blanca, casi resplandeciente, dando un estado al 
rostro poco orgánico y manipulado mediante herramientas de reto-
que fotográfico e idealización de la belleza. Un 10% de las imágenes 
presentó una esclerótica normal y un 4% no pudieron ser analizables. 

Pelo (cejas, pestañas y cabeza): En las tres gráficas siguientes se 
pueden apreciar los datos arrojados con respecto al pelo en las cejas, 
en las pestañas y en la cabeza que aparece en las 100 imágenes ana-
lizadas. 
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Como podemos apreciar en estas gráficas, en las imágenes del arte 
contemporáneo relacionadas con los datos de las cejas analizadas, un 
48% no han podido ser analizables, 32% aparecen con abundancia y 
20% se muestran con carencias o ausencia de pelo en la zona. En las 
imágenes de la cultura visual, un 92% de las imágenes presentan unas 
cejas abundantes y muy pobladas, 4% poco pobladas y 4% no han po-
dido ser analizables. 
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En cuanto al pelo en las pestañas, de las 50 imágenes del arte analiza-
das un 56% no han podido ser analizables, un 24% presentan pestañas 
pobladas o muy pobladas mientras que un 20% presenta carencias o 
déficit en el volumen de las pestañas. En las imágenes de la cultura 
visual, un 94% presenta exceso de volumen y pelo en la zona frente a 
un 2% que presenta carencias y un 4% de datos no analizables. 

En relación al pelo en la cabeza de las representaciones de los per-
sonajes que aparecen en las imágenes analizadas, en el arte, un 48% 
presenta un alto volumen capilar en la zona, 38% no han podido ser 
analizables, 14% presenta poco volumen capilar en el que se aprecian 
zonas con indicios de alopecia o directamente sin pelo en la cabeza. 
En las imágenes de la cultura visual, con un 98% aparece un alto volu-
men capilar, en ocasiones visualmente superior al 100% de una cabe-
llera media. De este rasgo tan solo el 2% no ha podido ser analizable. 

Efecto bichectomía / mejillas excesivas o convexas: En la gráfica 
superior se han arrojado los datos pertenecientes al volumen y la pre-
sencia que ocupa el contorno de las mejillas en las representaciones 
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faciales de las imágenes seleccionadas. En las imágenes del arte, un 
46% no han podido ser analizables, 40% han presentado exceso en 
las mejillas dando como resultado una apariencia convexa frente a 
un 14% de apariencia cóncava aportando un efecto de hundimiento 
u hoyuelo en la mejilla (efecto bichectomía). En las imágenes de la 
cultura visual, como venimos acostumbrados ya en los datos que ve-
nimos arrojando en este capítulo ha ocurrido a la inversa. Un 82% de 
las imágenes han presentado un efecto bichectomía en el contorno de 
las mejillas frente a un 14% que ha presentado mejillas excesivas o 
convexas. Tan solo un 4% de los datos no han podido ser analizables. 

Expresión racial: en la gráfica superior se muestran los datos arroja-
dos en torno a la expresión racial de las imágenes analizadas, habién-
dose valorado si poseen rasgos faciales occidentales o no occidenta-
les, entendiendo los rasgos occidentales fundamentalmente como los 
asiáticos con una baja nariz y ojos pequeños y largos. En las imágenes 
del arte, un 58% han presentado rasgos occidentales, un 40% no ana-
lizables y un 2% rasgos orientales. En las imágenes de la cultura vi-
sual, un 96% han presentado rasgos occidentales frente a un 2% con 
rasgos orientales y un 2% de rasgos no analizables. Tanto en las imá-
genes del arte como en la cultura visual los rasgos occidentales son 
los dominantes frente a los occidentales, pese al haber seleccionado 
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imágenes internacionales. En algunas imágenes de la cultura visual 
estos rasgos orientales han sido borrados o modificados para conver-
tirse en occidentales.

Categoría edad: En la gráfica siguiente se han arrojado los datos per-
tenecientes a las edades aparecidas en las imágenes analizadas. En 
las imágenes del arte, un 54% no han sido analizables, 18% Juventud 
(desde los 18 a los 35 años), 12% Adultez (desde los 50 a los 65 años), 
10% Madurez (desde los 35 a los 50 años), 6% Vejez (desde los 65 
años en adelante). En las imágenes de la cultura visual con un 80% 
ha aparecido la Juventud (desde los 18 a los 35 años), 16% Madurez 
(desde los 35 a los 50 años) y un 4% que no han sido analizables. 

Observando estos datos, podemos apreciar el alto volumen de refe-
rencias a la juventud en la cultura visual frente a la pluralidad de en-
foques en el arte. En las imágenes del arte contemporáneo aparece 
tanto la madurez como la vejez mientras que en las de la cultura visual 
no.



459

Superficie de la piel: En la gráfica siguiente aparecen los datos refe-
ridos a la piel valorados en dos tendencias explicadas en la metodolo-
gía: perfecta e imperfecta. En las imágenes del arte se ha presentado 
la piel imperfecta con arrugas, pliegues, manchas o cambios de color 
con un 60% frente a un 20% de piel perfecta en el que la piel no pre-
senta ningún rasgo de los citados anteriormente. Un 20% de las imá-
genes no han podido ser analizables. En las imágenes de la cultura 
visual ha aparecido la perfección e idealización de la piel en un 94%, 
4% imperfecta y 2% no analizable. 

Valorando estos datos, podemos decir que en las imágenes de la cultu-
ra visual la piel debe ser perfecta como norma general mientras que el 
arte no se ocupa de este asunto. 

No muestra cicatrices / muestra cicatrices: En cuanto  a la apari-
ción de cicatrices, lineas de dibujo sobre la piel o residuos de opera-
ciones mediante algún procedimiento de cirugía estética u otro proce-
so. En las imágenes del arte, un 50% ha mostrado cicatrices, marcas, 
lineas de dibujo o heridas frente a un 32% que no las muestra. Con 
un 18% el resto de imágenes no han podido ser analizables. En las 50 
imágenes analizadas de la cultura visual, un 96% de estas representa-



460

ciones no muestran cicatrices frente a un 2% que si las muestra, y un 
2% que no han podido ser analizables. 

Surco nasogeniano: En la gráfica que se muestra a continuación, se 
han recogido los datos arrojados en torno a las 100 imágenes analiza-
das con respecto a una de las marcas de expresión y edad en el rostro 
más destacables. En las imágenes del arte un 48% de estas represen-
taciones no han podido ser analizables, 26% en que el surco nasoge-
niano aparece marcado o muy marcado frente a un 26% e que el surco 
se muestra ausente o carente. En las imágenes de la cultura visual un 
88% de estas representaciones no muestran esta marca en los rostros 
que aparecen frente a un 8% de imágenes que si aparece. Tan solo un 
4% de estas imágenes no han podido ser analizables.
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5.2 Análisis e interpretación de las características y funcio-
nes de las cien tablas: comentarios de las imágenes.

En este apartado se han analizado las características y funciones de 
las imágenes analizadas. Se ha justificado mediante comentario los 
rasgos de las imágenes el porqué se han seleccionado en la tabla de 
análisis unas u otras características y se ha ofrecido al lector los da-
tos cuantitativos arrojados gracias al resultado de las 100 tablas de 
análisis. Las características analizadas han sido: Belleza / monstruoso 
o grotesco; natural / artificial o posthumano; cosificación / humano; 
limpio / abyecto;  muestra acabado final / muestra pre operatorio, 
durante la operación o post operatorio; imagen sexuada / imagen no 
sexuada;  normatividad / “queer”. En cuanto a las funciones que se 
han señalado están: Artística, social, política, económica, religiosa e 
histórica.

Belleza / monstruoso o grotesco: En la gráfica de la página siguiente, 
se han señalado las características que aparecen en las imágenes con 
respecto a esta dicotomía. En las imágenes del arte contemporáneo 
analizadas han aparecido un 86% de representaciones que muestran 
rasgos y características de lo monstruoso o grotesco o en todo caso, 
rasgos de lo grotesco tales como lo excesivo, exagerado, extravagante 
o ingrávido, además de rasgos de lo monstruoso tales como lo sinies-
tro o lo terrorífico. De estas 50 imágenes, un 14% no han mostrado 
ninguno de estos rasgos, y se han mostrado en el rango de la belleza. 

En las imágenes de la cultura visual un 4% ha presentado característi-
cas de lo monstruoso o grotesco frente a un 96% de las imágenes que 
no han mostrado este tipo de características, pues predominan solo 
atributos y rasgos de lo bello, centrados en rostros hermosos o atrac-
tivos, coincidiendo con los rasgos y expresiones del rostro analizadas 
en los puntos anteriores de la tabla.
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Como podemos apreciar en estos datos, el dominio de las característi-
cas de lo grotesco en las imágenes del arte es muy notable, al igual que 
la hegemonía de las características de lo bello en las imágenes anali-
zadas de la cultura visual; esto nos señalan objetivos muy diferentes 
en la manufacturación de unas con respecto a las otras.

En las 50 imágenes del arte, lo grotesco y sus rasgos y lo monstruoso y 
sus derivaciones han aparecido de forma diferente pero bastante cla-
ra. Cuando el cuerpo aparece maltratado o mutilado por operaciones 
quirúrgicas y se muestran elementos que asquean al espectador como 
sangre, pus, moratones, malformaciones o rasgos faciales deformes y 
exagerados se dan rasgos de lo grotesco tal y como ocurre en las per-
formances quirúrgicas de Orlan, Amalia Ulman o Hector Falcón, en la 
escultura de Bogdan Rata cirugía estética en que la modelo aparece 
decapitada y sanguinolenta, en pinturas como las de Jenny Saville, Jo-
nathan Yeo o Elisa Vegliante o en las fotografías de Ji Yeo.

Cuando se muestran rasgos del cuerpo de forma excesiva que derivan 
en la deformidad o la asimetría se produce lo grotesco en la imagen 
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contemporánea. Ya analizamos el alto volumen de deformidad y asi-
metría que existe en los rasgos faciales empleados en las imágenes del 
arte y esto en última instancia ha resultado fundamental para com-
prender mejor qué características emplean las imágenes analizadas, 
de tal manera que lo grotesco como exceso en el empleo de cirugía es-
tética hasta llegar a lo deforme se ha manifestado en la performance 
vital de Génesis P-orridge, la fotografía de Steven Klein o la película La 
muerte os sienta tan bien de Robert Zemeckis.

Cuando el cuerpo se resume en un objeto extravagante de diseño pro-
tésico o de otra índole y se pretende transformar o sustituir el cuerpo 
por ese objeto se produce lo grotesco, y más si se muestra de forma in-
grávida como ocurre en la instalación de Camille Lorin. O en las escul-
turas textiles de Paddy Hartley. Cuando el cuerpo o el rostro se defor-
ma por el uso de otros elementos u objetos, también protésicos como 
ocurre en la fotografía y el video analizados de la artista Lucy McRae.

Cuando el cuerpo se resume y metamorfosea en una suerte de fluidos 
, grasa y viscosidad que proceden de elementos humanos gracias a 
intervenciones quirúrgicas se produce lo grotesco tal y como ocurre 
en la máquina Blender de Stelarc. También cuando esa grasa se meta-
morfosea en otro estado en el que pierde su presencia humana y se 
transforma en un objeto como en jabones o restos de piel como se ha 
podido presenciar en las performances de Nicola Costantino, Antonio 
de la Rosa y Gianni Motti, 

Se han apreciado características de lo grotesco cuando el cuerpo se 
muestra excesivo y objetualizado, puesto a cuestión por el espectador, 
como un objeto sumiso que queda inmovilizado ante la presencia de 
un cirujano y del público, como se ha presentado en la performance 
de Regina José Galindo. También cuando ese exceso se manifiesta en 
lo anatómicamente imposible, cuando los senos se multiplican diez 
veces el tamaño en relación al cuerpo. Tal y como se manifiesta en la 
escultura de Shu Yong, o se muestran los excesos de la cirugía estética 
y que derivan en la deformidad como se puede apreciar en la escul-
tura de Chelsea Charms de Marc Quiin,  o en las fotografías de Phillip 
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Toledano. 

Se produce lo grotesco en la imagen artística cuando el cuerpo es 
mostrado como una “carnicería” y los cirujanos plásticos intervienen 
como médicos “carniceros” en las imágenes de Denis Zilbert, Elisa Ve-
gliante, Dina Goldstein, o en películas como La piel que habito de Pe-
dro Almodovar y Brazil de Terry Gilliam.

Cuando se nos muestra el interior del cuerpo, su muerte y putrefac-
ción, afloran características y rasgos de lo grotesco y lo monstruoso 
como han aparecido en las imágenes de Alana Francis, Arth Daniels, la 
fotografía de Jenny Nordquist o el video de Frederic Doazan en el que 
la representación de la mujer va muriendo a medida que se va operan-
do quirúrgicamente hasta llegar a un estado cadavérico. Además se ha 
mostrado inanimado y sin vida tal y como apuntan  las fotografías de 
Dina Goldstein y Sheila Pree Bright. 

Cuando se muestra el cuerpo vendado y escondido por un acto agre-
sivo y se consolida con un aspecto de momificación, se produce lo 
monstruoso como ocurre en las fotografías de Tom ford, las pinturas 
de Cristina Toledo, la película Abre los ojos de Alejandro Amenabar o 
el largometraje Goodnight mommy de Severin Fiala y Veronika Franz.

Se produce un cuerpo que remite al ámbito de lo monstruoso y lo te-
rrorífico cuando éste se fragmenta, se corta y se vuelve a unir, sur-
giendo otro cuerpo de esos fragmentos en una idea Frankensteniana. 
De esta forma se muestran los modelos en las imágenes de Marie-Lou 
Desmeules, Graciela Trujillo Viera y Aniela McGuinness.

Lo ingrávido se entiende como una característica de lo grotesco, cuan-
do el cuerpo humano sobrepasa los límites de la física, tiene falta de 
apoyo, flota en el espacio o implica una sensación de ligereza tal y 
como se ha presentado en la escultura de Ronadró. 
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También poseen características de lo grotesco cuando la imagen re-
fleja un apropiacionismo directo o hace referencia a autores que se 
han catalogado como predecesores de la imagen grotesca como por 
ejemplo el Bosco, autor que cita directamente David La Chapelle en la 
imagen que hemos analizado.

En las 50 imágenes de la cultura visual, un 96% no ha mostrado ningu-
na de estas características, pues están centradas fundamentalmente 
en mostrar la belleza ideal del rostro, tal y como hemos podido apre-
ciar en los datos arrojados por las gráficas de estudio en el apartado 
de las expresiones y rasgos del rostro. En ocasiones, las imágenes van 
acompañadas de palabras como belleza, juventud, cirugía estética, 
limpieza, pureza, estilo, buen cuerpo, proporción, glamour, sexy, oro, 
deporte, etc. Estas palabras apoyan la imagen que están mostrando, 
enfatizándola, normalmente para vender algún tipo de producto em-
pleando a las representaciones de los modelos, los actores o cantantes 
a modo de reclamo publicitario, produciéndose también una objetua-
lización del cuerpo, pero no desde lo grotesco, sino desde lo bello. 

Natural / artificial o posthumano: Sin lugar a dudas, estas dos carac-
terísticas han sido las más difíciles de analizar, pues la confusión entre 
lo natural y lo artificial y los límites entre unos y otros resultan muy 
confusos en nuestra sociedad, y hay que establecer rigurosamente las 
limitaciones para concluir que es natural y que no. En este apartado 
de las imágenes se ha entendido el estado natural como un soporte 
manipulado o procesado mediante cirugía estética o digital en el que 
las pieles que aparecen perfectas, son el estado natural en nuestra so-
ciedad de la imagen, es decir, todas las imágenes seleccionadas parten 
como naturales pese a que en otros contextos podrían considerarse 
plenamente artificiales. Estas diferencias conceptuales las desarrolla-
remos más adelante en las conclusiones. En cualquier caso, en este 
apartado se ha medido qué imágenes van más allá, cuales especulan 
sobre un posible futuro, transforman el cuerpo en autómata, máquina, 
reducen el cuerpo a un objeto futurista, o se desarrolla la imagen en 
un entorno irreal y cibernético relacionado con la cultura de la ciencia 
ficción y mediante el cual, la tecnología hoy, es incapaz de replicar.
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Como se muestra en la gráfica siguiente, en las imágenes del arte, un 
54% ha presentado características naturales frente a un 46% artifi-
ciales. En las imágenes de la cultura visual un 92% ha presentado ca-
racterísticas naturales frente a un 8% artificiales. 

En las imágenes del arte, se ha especulado con el futuro mediante el 
cuerpo máquina Sterlaquiano, los cuerpos procesados quirúrgicamen-
te y transformados en objetos de los artistas Nicola Costantino, Anto-
nio de la Rosa, Gianni Motti, Camille Lorin y Paddy Hartley, el cuerpo 
sin ombligo de Hector Falcón, el cuerpo de plástico de Shu Yong y Shei-
la Pree Bright. Los cuerpos mutantes de Marie-Lou Desmeules, Lucy 
McRae y Frederic Doazan, los cuerpos inanimados de Dina Goldstein 
y Arth Daniels. Los personales con una nueva propuesta anatómica de 
Ronadró, los autómatas de Denis Zilbert y Joan Charmant, el cuerpo 
planta masculino de la imagen de David La Chapelle y en todo caso las 
películas de ciencia ficción y futuristas de Terry Gilliam, Robert Ze-
meckis, Alejandro Amenabar y de la pareja de cineastas Severin Fiala 
y Veronika Franz.
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El resto de imágenes junto al 92% de las representaciones de la cultu-
ra visual corresponden a rasgos y características naturales que aun-
que puedan parecer artificiales, están insertados en nuestro presente 
y son muy reales, sean grotescos o no.

Cosificación / humano. En la tabla inferior se han señalado los datos 
referidos a la cosificación de las 100 imágenes analizadas. En las imá-
genes del arte, un 38% aparecen las características de la cosificación, 
esto es, el cuerpo convertido en un objeto inanimado premeditada-
mente con valor y características de una muñeca, una máquina o un 
objeto. Esta característica tiene una conexión directa con los valores 
aportados por el cuerpo metamorfoseado, en este caso, concretados 
en objetos. Con un 62% la representación del rostro o del cuerpo apa-
rece sin características de cosificación, esto es, humanizado. En las 
imágenes de la cultura visual, tan solo el 4% aparece el cuerpo cosifi-
cado, citando directamente al de la muñeca Barbie. En contraposición, 
con un 96% el cuerpo o el rostro aparece sin cosificación. En base 
a estos datos, podemos asegurar que el arte está preocupado social-
mente con la cosificación del cuerpo mientras que la cultura visual no.
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Limpio / abyecto: En las imágenes del arte y de la cultura visual que 
han sido fabricadas mediante parámetros de construcción de belle-
za, esta dicotomía ha quedado atendida cuando en las imágenes apa-
recen elementos naturales y orgánicos que no son ajenos al cuerpo 
humano tales como sangre, heridas que sangran o quedan abiertas, 
pus, hematomas, heces, suciedad, malformaciones o mutilaciones de 
algún miembro, y aparecen como elementos de construcción de las 
imágenes, quedando configuradas como cuestiones que repugnan o 
se omiten en el ámbito social de la imagen pero que sin embargo exis-
ten. En contraposición se muestra deseable en las imágenes de lo be-
llo cuando no aparecen este tipo de elementos, cuando se esconden 
o desaparecen directamente, aun sabiendo que no son ajenas a todos 
nosotros y forman parte del funcionamiento de nuestro cuerpo. Este 
punto queda conectado con la cosificación.

Como se puede apreciar en la gráfica inferior, en las imágenes del arte, 
se muestran limpias con un 54% frente a un 46% que se presenta lo 
abyecto y aparece con un alto porcentaje. En las imágenes de la cultu-
ra visual, un 96% se presentan limpias frente a un 4% abyectas. 
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Muestra acabado final / muestra pre operatorio, durante la ope-
ración o post operatorio: En este apartado se ha valorado cómo se 
muestra el cuerpo representado en las imágenes seleccionadas. Por 
un lado se han analizado las imágenes que posicionan al cuerpo hu-
mano en un ámbito fundamentalmente médico o que hacen referencia 
al plano quirúrgico desde tres perspectivas; en primer lugar, cuando 
se ha mostrando el cuerpo en un proceso de pre operatorio en el que 
se aprecia una narratividad en la imagen, deduciendo mediante el es-
pacio, los elementos o los personajes que se va a producir en un futu-
ro próximo un acto quirúrgico sobre el sujeto en cuestión. En segundo 
lugar, cuando se ha mostrado una acción directa en el sujeto principal 
de la representación dentro de un ámbito médico y la narratividad de 
la imagen pertenece al presente de la misma. En tercer lugar, cuando 
el cuerpo sujeto de la imagen ha recibido alguna acción en su ima-
gen física que refleja haber pasado por algún tipo de procedimiento 
quirúrgico en el pasado. En contraposición a estas tres características 
se posiciona el cuerpo representado mostrándolo como un acabado 
final, en el que no aparecen citas directas o indirectas a procesos qui-
rúrgicos, fundamentalmente estéticos. 

Como se muestra en la gráfica de la página siguiente, en las imágenes 
del arte, un 70% el cuerpo o el rostro ha presentado indicios de haber 
pasado por un proceso narrativo de pre operatorio, se desarrollan du-
rante una operación o existen características como moratones o he-
ridas que aluden a haber pasado recientemente por un acto médico. 
Este apartado tiene una relación alta con lo abyecto. En contraposi-
ción, un 30% muestran un acabado final del cuerpo humano. 

En directa contradicción con las imágenes del arte y con un 96%, las 
imágenes de la cultura visual presentan el cuerpo humano sin sufri-
miento, como el proceso final y acabado frente a un 4% que si presen-
ta indicios de pre operatorio, durante la operación o post operatorio. 
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Imagen sexuada / imagen no sexuada: como su propio nombre in-
dica, se ha valorado si en las imágenes aparece el sexo o los genitales 
de forma explícita o en todo caso, si el sexo se ha omitido o escondido.

Como se ha planteado en la gráfica de la página siguiente, en las imá-
genes del arte, con un 76% el sexo se esconde, se omite o desapa-
rece mientras que en un 24% el sexo aparece de forma explícita. En 
las imágenes de la cultura visual, un 100% de las imágenes son no 
sexuadas. En este caso, realizaremos una serie de matizaciones muy 
interesantes, pues aunque en las imágenes del arte aparece el sexo de 
forma explícita con un 24%, casi ninguna tiene un contenido erótico, 
pues muestra el desnudo como un elemento de análisis de la reali-
dad y desde una perspectiva social. En contraposición, aunque en las 
imágenes de la cultura visual no aparece el sexo de forma explícita, 
algunas de las imágenes denotan un alto contenido erótico ya sea por 
la ropa, la actitud de los personajes representados o las poses de los 
modelos. 
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Normatividad / “queer”: En el ámbito de la belleza y de la represen-
tación del cuerpo, lo “queer”, traducido literalmente como extraño o 
poco usual, se corresponde con aquellas categorías del cuerpo que se 
alejan de lo establecido, de la norma o de lo común, remarcándose en 
el ámbito de la normatividad como algo raro, diferente y poco usual. 
El antagonismo de lo “queer” es lo normativo; relacionado con la nor-
ma y con lo normal (lo que mayor porcentaje ocupa en la población). 
Lo “queer y lo normativo son movimientos culturales, regímenes 
políticos, sociales y económicos muy relacionados con el ámbito del 
cuerpo, la identidad y el género. Dentro de lo normativo se establece 
lo heteronormativo como el principal movimiento que mediante un 
sistema dicotómico, jerarquizado, excluyente y autoritario pretende 
imponer un único modelo categórico; el masculino y el femenino, y 
todos los seres humanos deben acaparar una serie de papeles y roles, 
normalmente cimentados en estrategias culturales amparadas en el 
machismo. Además con la gran oleada del capitalismo LGTBHI apare-
ce la homonormatividad, movimiento que pretende adquirir los mis-
mos roles del movimiento heteronormativo en el colectivo LGTBHI, 
discriminando aquellos patrones de cuerpos LGTBHI que no encajen 
en las estrategias imperantes de normatividad (los gays deben ser 
masculinos, activos, dominantes; las lesbianas deben ser femeninas, 
pasivas, sumisas; etc.). Con todo esto, lo “queer” se posiciona enfren-
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tándose ante cualquier condición autoritaria y discriminatoria o de 
marginación que generan las identidades normativas.

En las imágenes del arte analizadas, con un 84% aparece el cuer-
po normativo frente a un 16% en el que queda reflejado el cuerpo 
“queer”, concretamente en la performance de Antonio de la Rosa en 
la que se pone prótesis mamarias femeninas para confrontar su mas-
culinidad e introducir un elemento de vulnerabilidad. En el proyecto 
de vida Pandroginia en el que Génesis P-orridge se realizó múltiples 
operaciones de cirugía estética para parecerse todo lo posible a su 
mujer Lady Jane y crear una nueva identidad conjunta en dos cuerpos 
unidos por el amor. También el artista Hector Falcón que instala el 
conjunto de su obra desde una perspectiva LGTBQI. La gran muralla 
de vaginas de Jaime Mc Cartney que incluye multitud de vaginas para 
destruir la normatividad expuesta en las películas pornográficas y en-
tre las que hay vaginas de mujeres transgénero. En la fotografía de 
Dina Goldstein que pretende destruir los patrones de lo masculino y 
en el que aparece la figura del muñeco Ken, símbolo de masculinidad, 
feminizado. También en las fotografías de Philip Toledano que retrata 
a mujeres y hombres transgénero del mismo modo que lo hace la obra 
de David la Chapelle  y en último lugar, la película de Pedro Almodo-
var en la que aparece un cambio de sexo completo, además de ser un 
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autor que como norma general se centra en la problemática LGTBQI. 

En las imágenes de la cultura visual no aparece representación del 
cuerpo o rostro “queer”, que fundamentalmente atañe a la sociedad 
LGTBQI pues con un 100% tan solo aparece la normatividad, sin po-
der identificarse si es heteronormatividad u homonormatividad. 

Contexto / funciones: En este último apartado de la tabla se han ana-
lizado las funciones de las imágenes dependiendo de dos puntos de 
vista: en qué (o para qué) condiciones han sido concebidas y en qué 
contexto han sido mostradas. Así pues algunas imágenes pueden te-
ner varias funciones de las 6 que hemos señalado.

Como podemos apreciar en la gráfica superior, las imágenes inserta-
das en el contexto artístico con una función artística, en el arte se han 
manifestado un 100% mientras que en la cultura visual no ha apare-
cido esta función. La función social, con un 94% en el arte, aparece un 
4% en las imágenes de la cultura visual. La función política en las imá-
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genes del arte ha aparecido un 18% mientras que en las de la cultura 
visual no ha aparecido ninguna imagen que asegure posicionarse en 
este contexto. Las imágenes con una función de carácter estrictamen-
te económico han aparecido en el arte en un 2% mientras que en las 
imágenes de la cultura visual el 100% de estas imágenes señala esta 
función y están incrustadas en este contexto. La función de carácter 
religioso o con citaciones al plano religioso en las imágenes del arte 
ha aparecido un 10% mientras que en la cultura visual no se ha dado 
este contexto. Por último, la función histórica en el arte ha aparecido 
en un 8% siendo menor en la cultura visual aunque también se ha 
dado este contexto en un 4% de las imágenes analizadas.
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6 Conclusiones.
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6.1 Contraste de hipótesis.

Hipótesis: El ideal de belleza corporal regido tradicionalmente por el 
arte occidental ha sufrido un desplazamiento, con la hegemonía del 
capitalismo valiéndose del star system, la cultura visual y los medios 
de comunicación. Mientras que la cirugía estética replica ese ideal 
propuesto como fin inalcanzable y medio de consumo, el arte recoge 
críticamente las consecuencias.

En base a los resultados obtenidos al análisis cualitativo y cuantita-
tivo y a la investigación historicista realizados a lo largo de esta in-
vestigación, podemos constatar la hipótesis de investigación como 
positiva. El ideal de belleza corporal regido tradicionalmente por el 
arte occidental ha sufrido un desplazamiento, con la hegemonía del 
capitalismo valiéndose del star system, la cultura visual y los medios 
de comunicación. 

Por una parte, las imágenes analizadas con una función artística rea-
lizadas mediante herramientas de construcción de belleza ideal tales 
como la cirugía estética o la manipulación digital, han corroborado 
una predominancia del uso de características de lo monstruoso y gro-
tesco en un 86%. Estas características se han manifestado mediante 
rasgos faciales asimétricos o deformes cuando en este tipo de imá-
genes se concede importancia al rostro ( forma de la nariz un 14%, 
estructura de la nariz 16%, forma de la boca 22%, grosor de la boca 
20%, posición de las orejas 6%, tamaño de las orejas 4%, forma de los 
ojos 22%, posición de los ojos 18%). Esos rostros en el 36% de oca-
siones que han podido ser analizables mediante la máscara Phi de la 
belleza, un 12% se han manifestado como no bellos, 8% no atractivos, 
10% promedios, 2% atractivos y 0% bellos. Además, del 40% de los 
óvalos faciales analizables, han demostrado ser en un 14% asimétri-
cos o deformes, con una estructura del rostro en un 30% fundamen-
talmente asimétrica y no coincidente con ningún grado de belleza. 

La piel imperfecta en un 60%, la muestra de cicatrices, heridas en la 
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piel o marcas en un 32%, el exceso de mejillas en un 40%, la ausen-
cia de pelo en la cabeza en un 14%, pestañas en un 20% y cejas en 
un 20% , o la aparición de marcas como el surco nasogeniano en un 
26% en edades de más de 50 años con un 18% de apariciones, han 
contribuido a que en las imágenes con una función artística prolifere 
lo monstruoso o grotesco, manifestando así un cierto desinterés en 
construir belleza.

Además, este tipo de imágenes han demostrado un gran interés en la 
abyección con un 46%, en especular sobre un posible cuerpo futuro 
o en la posthumanización del mismo en un 46%, en mostrar escenas 
que ocurran durante, antes o después de las operaciones de cirugía 
estética en un 70% y también en plantear desde una perspectiva críti-
ca la preocupación de la cosificación del cuerpo contemporáneo en un 
38%, o la visibilización social del cuerpo “queer” en un 16%. 

Por otra parte, las imágenes de la cultura visual analizadas que po-
seen una función económica y realizadas mediante herramientas de 
construcción de belleza ideal tales como la cirugía estética o la mani-
pulación digital, han corroborado una predominancia del uso de ca-
racterísticas de lo bello en un 96%. Gracias a este altísimo porcentaje 
y a que en este tipo de imágenes no se da o casi no se da la asimetría 
o la deformidad, se ha podido medir qué rasgos faciales son los pre-
dominantemente bellos o atractivos ( forma de la nariz 44% romana 
y 42% chata, estructura 40% normal, forma de la boca media 54% y 
40% tónica, labios gruesos 42%, posición de las orejas un 30% nor-
males y con un tamaño 6% normales y 24% pequeñas, forma de los 
ojos 46% almendrados y 26% grandes, con una posición de normali-
dad en un 92%). Esos rostros en el 94% de ocasiones que han podido 
ser analizables mediante la máscara Phi de la belleza, un 36% han 
aparecido en grado 1 de belleza, 8% atractivos, 2% promedios, 0% no 
atractivos y 2% no bellos. Además, del 96% de óvalos faciales analiza-
bles, los más usados por la belleza han sido los cuadrados en un 38% 
y los de forma triangular en un 38%.

La piel perfecta en un 94%, que no muestra cicatrices ni marcas en 
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un 96%, el gusto por un efecto de bichectomía en las mejillas con un 
82%, el exceso de pelo en la cabeza con un 98%, pestañas 94% y cejas 
92%, el interés en mostrar escleróticas muy blancas con un 86%, o 
dentaduras blancas y colocadas sin que aparezca la descolocación o 
la coloración gris o amarillenta en edades comprendidas en un 80% 
entre los 18 y 35 años, han arrojado los datos para saber que rasgos 
y características son los más utilizados en las imágenes de la belleza 
con funciones fundamentalmente económicas y que emplean iconos 
de la moda, del cine, del deporte o de la música para desempeñar es-
tas funciones. 

Además, este tipo de imágenes han demostrado un gran desinterés en 
la abyección con un 4% mostrándose limpias en un 96%, interesándo-
se en la posthumanización o en especular sobre el futuro en tan solo 
un 8%,  mostrándose el cuerpo humano sin cosificarse en un 96%, y 
con un resultado final en un 96%, pues tan solo el 4% ha mostrado 
un interés en mostrar cuerpos durante, antes o después de una in-
tervención quirúrgica. Todas las imágenes han presentado el cuerpo 
normativo manifestando un cierto desinterés hacia la visibilidad del 
cuerpo “queer”.

En cuanto a la cirugía estética y para finalizar la respuesta a la hipóte-
sis de estudio, La cultura visual la muestra tanto de forma real como 
ficticiamente mediante el retoque digital poniéndose de manifiesto en 
los actores del “star system”, los modelos o los cantantes que ocupan 
el entramado visual de los medios de comunicación. Es el medio más 
idóneo para configurar la función económica de las imágenes de la be-
lleza empleándola como objeto de consumo y fin “inalcanzable”. En el 
arte, se muestra esto como una agresión y es recogido por los artistas 
para criticarlo además de transformar la cirugía estética en un medio 
o procedimiento artístico con entidad propia y que como se ha podido 
apreciar, acapara una nueva tendencia o movimiento estético más allá 
de los artistas internacionales Orlan o Stelarc. 
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6.2 Respuestas de investigación.

En este apartado se han respondido a las preguntas de investigación 
que planteamos en el capítulo de la metodología en base a los datos  
arrojados en este estudio:

A. En las imágenes del arte contemporáneo.

A.1. Si se ha producido un desplazamiento en la construcción del ideal 
de belleza en el arte contemporáneo (el arte ya no fabrica belleza 
ideal) pero genera obras de arte con herramientas de idealización de 
belleza tales como la cirugía estética, ¿de que aspectos se ocupa y que 
características tiene el arte contemporáneo que genera obras de arte 
mediante la cirugía estética y las herramientas de la construcción de 
belleza ideal?

Como se ha podido desgranar en los datos arrojados a lo largo de este 
estudio, cuando desde el arte contemporáneo los artistas han traba-
jado con herramientas de construcción de belleza ideal tales como 
la cirugía estética o con herramientas digitales de idealización de la 
belleza, los autores se han ocupado de aspectos que atañen a lo más 
grotesco y monstruoso de  estas manifestaciones de modificación cor-
poral. La construcción de la belleza ha quedado relegada a un segun-
do plano convirtiéndose en el punto de mira para criticar desde una 
perspectiva social, política, religiosa o con connotaciones históricas el 
alto posicionamiento del cuerpo normativo que prevalece en la cul-
tura visual. Entre los aspectos que se ocupan este tipo de imágenes 
podemos encontrar:

- La intención de destruir la hegemonía del cuerpo normativo favo-
reciendo la multiplicidad de cuerpos y la visibilidad de identidades 
minoritarias y colectivos en riesgo de exclusión social como el cuerpo 
transexual o el colectivo LGTBQI. 
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- La crítica de hombres y mujeres artistas hacia el cuerpo estandari-
zado desde una perspectiva feminista que pretende liberar los roles 
y patrones estéticos del cuerpo femenino impuestos y explotados por 
los recursos visuales imperantes que manipulan el mundo desde el 
entramado de la denominada cultura visual (cine, televisión, publici-
dad, música, etc.).

- La manifestación del interés del arte sobre configurar un posible 
cuerpo futuro, desde un planteamiento especulativo y mediante es-
trategias formales y recursos visuales procedentes del plano de la 
ciencia ficción, el cuerpo-máquina y en definitiva todo lo que acapara 
el plano de la posthumanización y sus posibilidades mediante estra-
tegias de construcción de belleza que derivan en la ficción, lo grotesco 
y lo monstruoso. 

- La preocupación de la denominada “generación millennial” por las 
altas expectativas y la importancia que se le concede al cuerpo, su 
manifestación en las redes sociales como objeto de uso comercial y 
auto-promocional planteado en nuevas obras de arte configuradas 
desde las propias redes sociales y posteriormente puestas a cuestión 
en el “mundo del arte” (museos,galerías, plano académico, etc) para 
su análisis, tal y como ocurre en la pieza de Amalia Ulman.

- La crítica a las malas prácticas que se han producido por profesiona-
les y no profesionales del mundo de la cirugía estética, al uso y abuso 
de estas herramientas de idealización por parte de pacientes y que 
derivan en lo excesivo, lo extravagante y lo monstruoso y al empleo 
de materiales de baja calidad que han afectado a miles de cuerpos 
negativamente. También el arte se preocupa por la proliferación de 
diversos trastornos corporales que afectan al plano del cuerpo y que 
en muchas ocasiones se relacionan con estas malas prácticas (trastor-
no dismórfico corporal, síndrome de adyuvantes, etc.). También se ha 
planteado la cirugía estética en el arte como un proceso altamente pe-
ligroso en el que se hacen referencias continuamente hacia la muerte 
del cuerpo, y en todo caso hacia la deformidad del mismo dirigido ha-
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cia lo grotesco. 

- La recuperación y revisión histórica desde el arte en torno a lo que 
fueron los primeros pacientes de cirugía estética, las primeras inter-
venciones o las técnicas empleadas en el pasado, esto es; El arte y su 
interés en la cirugía estética como proceso, medio y procedimiento 
creativo desde una propuesta historicista. 

- El cuerpo cosificado y metamorfoseado en un objeto, en máquina y 
sobre todo en un muñeco o en una muñeca, reflejando un interés en la 
muerte del cuerpo “natural” frente al artificial imperante.

- La reivindicación de los cirujanos y de la cirugía estética como arte 
que va más allá de lo médico y como recurso de bienestar social, que 
resuelve problemas derivados de enfermedades como el cáncer. 

- La preocupación por la importancia que se le concede a la juventud 
en el sistema capitalista y la marginación visual hacia el resto de eda-
des. En este sentido, el arte, actúa como contrapartida visibilizando 
cuerpos que como norma general, no son empleados en la cultura vi-
sual.

- La preocupación de los artistas por el género del autorretrato enfo-
cado a manifestaciones de diversa índole en relación a la identidad 
personal y social e individual / colectiva.

A.2. ¿Cómo se manifiestan los aspectos formales que atañen a la ciru-
gía estética dentro de las imágenes del arte contemporáneo?

Como se ha podido desgranar en los datos arrojados a lo largo de este 
estudio, cuando desde el arte contemporáneo los artistas han traba-
jado con herramientas de construcción de belleza ideal tales como 
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la cirugía estética o con herramientas digitales de idealización de la 
belleza, los autores han invertido esas herramientas de construcción 
de belleza hacia lo abyecto, mostrando lo que no se muestra normal-
mente en las imágenes de la cultura visual como ocurre con  heridas 
sangrantes, errores en procesos de idealización del cuerpo y opera-
ciones fallidas, manifestándose formalmente en rasgos deformes y 
asimétricos, que en última instancia derivan en características de lo 
monstruoso y lo grotesco. 

El empleo de estrategias de abyección en imágenes que muestran ac-
tos agresivos e hirientes con respecto a los cuerpos mostrados tam-
bién han sido aspectos formales muy empleados: cuerpos maltrata-
dos, cuerpos muertos o cuerpos inanimados mediante la cosificación 
que hacen referencia a muñecos y muñecas, trasladando los códigos  
de esos “objetos” para cumplir el objetivo de estas imágenes que 
como se afirma en la hipótesis ha consistido en recoger críticamente 
las consecuencias de la belleza, sobre todo, cuando esta cae en el ex-
ceso y en la obsesión.

Las estrategias de los artistas para cumplir con estos objetivos han 
sido formalmente múltiples, pues el resultado abarca tanto desde las 
artes plásticas (pintura, escultura, dibujo), las artes visuales (fotogra-
fía, video, cine), la performance o la instalación.

B. En las imágenes de la cultura visual.

B.1. Si el arte contemporáneo ha delegado las funciones de construc-
ción de belleza ideal en la cultura visual ¿Cuál es la forma de represen-
tar estéticamente y el denominador común en la representación de la 
belleza ideal en la cultura visual? ¿Mediante que rasgos o característi-
cas se representa?

Como ya hemos afirmado, cuando el arte trabaja con herramientas de 
idealización de la belleza como la cirugía estética o la modificación 



483

corporal digital no construye belleza ideal fundamentalmente, pues 
esta construcción ha sido absorbida o desplazada al terreno de la cul-
tura visual. Este tipo de imágenes de la belleza tienen una serie de 
denominadores comunes o rasgos que se han enumerado a continua-
ción:

- El empleo de personas con un alto rango de belleza en el rostro, esto 
es, el grado uno de belleza o grado dos atractivo estipulado en la más-
cara Phi de la belleza. En las imágenes de la belleza no tiene cabida el 
grado cuatro no atractivo y el grado 5 no bello, mientras que en el arte 
si.

- En las imágenes de la belleza existe una menor multiplicidad de ex-
presiones y rasgos del rostro, pues algunos rasgos se prestan mejores 
para armonizar en su conjunto con el resto de elementos del rostro 
y así lograr encajar en las “lineas de oro” de la máscara de la belle-
za, con lo cual, lo que se obtiene es una menor disparidad de rostros, 
excluyendo a óvalos faciales redondos, ojos demasiado separados o 
saltones, bocas demasiado finas y pequeñas, etc. Esta es una de las 
cuestiones por las que se produce la estandarización de la belleza y la 
normatividad.

- Gracias a la obtención de los datos analizados, podemos asegurar que 
las imágenes de la belleza deben poseer una serie de rasgos comunes: 
no trabajan con la posthumanización, no muestran ningún indicio de 
manipulación física, como heridas o cicatrices, es decir, se muestran 
limpias. No están interesadas en mostrar el sexo pese a que algunas 
posen un cierto contenido erótico. En las imágenes de la cultura visual 
y por los altos porcentajes encontrados, no se aceptan pieles imper-
fectas, ni ausencia o deficiencia capilar en ninguna zona, ni arrugas ni 
marcas de expresión demasiado fuertes. También existe una predo-
minancia de rasgos que deshumanizan a los cuerpos representados 
borrando cualquier elemento venoso en los ojos. No se acepta la asi-
metría muy acusada ni cualquier tipo de imperfección en la dentadura 
tanto en su forma como en su coloración. 
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- Las imágenes de la belleza presentadas en la cultura visual se centran 
fundamentalmente en presentar la belleza del rostro sin ningún tipo 
de elemento que dificulte este objetivo, esto es: carecen de paisajes o 
espacios concretos pues prefieren la neutralidad del fondo, carecen 
de dobles contenidos pues su casi único objetivo es el comercial con 
una función casi exclusivamente económica. Carecen de conceptuali-
zación en la imagen pues la presencia de la belleza en estas imágenes 
consiste en vender exclusivamente el producto que porta el represen-
tado o directamente la belleza de la propia representación como fin 
comercial y no reflexivo, artístico o con otra función.

B.2. ¿De qué forma se relacionan los rasgos o características de crea-
ción de belleza ideal en la configuración de diferentes ámbitos de la 
imagen como la fotografía comercial, la publicidad, la televisión, el 
cine o las redes sociales? ¿Emplean los mismos rasgos o característi-
cas pese a pertenecer a diferentes planos de construcción de la ima-
gen visual?

Como ya hemos avanzado, como norma general emplean los mismos 
rasgos y la mayoría de las imágenes tienen los mismos objetivos, que 
son: cumplir una función comercial, para insertarse en el sistema ca-
pitalista global. Para lograr estos objetivos y ser más efectivos, nor-
malmente las marcas emplean personajes célebres o de fama inter-
nacional para así lograr un mejor impacto comercial y con una mayor 
difusión que va más allá de lo cultural. Esto produce una interrelación 
entre todos los ámbitos de la imagen de la cultura visual, pues al des-
aparecer cada vez más la especialización y la profesionalización en 
vistas a una mayor interrelación de diferentes ámbitos laborales, los 
personajes célebres del cine son usados por el sistema de la belleza al 
igual que los que pertenecen al ámbito de la música o el deporte. Ya no 
sabemos si son actores, modelos, cantantes o son todo por igual, pero 
lo que si sabemos es que tienen un objetivo entre unos y otros, que es, 
conseguir un efecto comercial mediante la utilización de su belleza.
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6.3 Respuestas a los objetivos.

En este apartado y en primera instancia, se han dado respuestas a 
los objetivos enumerados para el marco teórico de esta investigación 
recogidos en las páginas 22 y 23 y que a continuación se contrastan.

Respuestas a los objetivos del marco teórico:

1. Comprender mediante un marco teórico acompañado de imágenes 
del arte y la cultura visual si se ha producido posiblemente un des-
plazamiento en las funciones de construcción de belleza ideal, tras-
ladándose una de estas funciones desde el arte a la cultura visual y 
valiéndose de la cirugía estética o cosmética como procedimiento fac-
turador.  
7. Estudiar la belleza desde sus múltiples vertientes, su crisis en el 
arte y su aparición en otros medios de construcción de imagen (cine, 
televisión, redes sociales, publicidad, etc.)

Como se ha podido desgranar de forma notoria en el marco teórico 
y mediante un amplio estudio del sistema de la belleza desde múl-
tiples perspectivas como la artística, la estética, la médica o la que 
atañe a la cultura visual, se ha observado la evolución historicista en 
cuanto al desplazamiento de la construcción de la belleza. Encontra-
mos así en primer lugar a la tradición artística occidental, indiscutible 
configuradora del imaginario de la belleza de nuestra cultura hasta 
la aparición de la fotografía, que fue la práctica artística y visual que 
heredó los procederes del desarrollo y visibilidad en cuanto al alto 
posicionamiento del cuerpo y rostro ideal, fabricados fundamental-
mente mediante el retoque fotográfico; primero analógico, después 
digital. Con el advenimiento de la cirugía estética y coincidiendo con 
la llegada del cine, la belleza ideal será mostrada tanto en este medio 
como posteriormente difundida en la cultura popular (publicidad, te-
levisión, prensa, etc.), encarnada en los actores y modelos que serán 
modelados en parte por los cirujanos plásticos y por los creadores de 
imágenes visuales. Así pues, serán los cirujanos estéticos los artífices 
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en fabricar la belleza y los medios masivos los canales de difusión, 
observando así el desplazamiento desde el arte hacia la cultura visual 
y a la cirugía estética. Por otro lado se situaría la moda; un elemento 
muy importante en la evolución de la belleza reflejada en el arte, pero 
también una herramienta generadora de cánones estéticos y tempo-
rales que unas veces chocan con el ideal de belleza “inalcanzable” y 
atemporal, y otras veces caminan en la misma dirección. En base a 
esta comprensión del marco teórico, se ha demostrado prácticamente 
este apartado en el segundo bloque dedicado al diseño de un protoco-
lo para el análisis de las imágenes actuales.

2. Completar una genealogía de la cirugía estética desde el estudio y la 
perspectiva de la imagen (arte y cultura visual). 
5. Establecer los antecedentes históricos de la cirugía estética desde 
la comprensión y análisis de los estudios visuales y de las imágenes 
de la Historia del Arte.

A lo largo de esta investigación, se ha puesto un gran énfasis en in-
vestigar alrededor de las imágenes que atañen a la cirugía estética 
y su evolución. Así pues, en el marco teórico planteado y desde una 
revisión historicista, en cada capítulo y mediante un estudio interdis-
ciplinar se han puesto en valor las imágenes que “abrazan” el terreno 
de la cirugía estética por la influencia que han tenido o tienen en este 
campo médico y por la utilidad que han tenido para el desempeño 
ilustrativo de la labor de los cirujanos. Así pues, y desde una perspec-
tiva original pero rigurosa, se ha incluido un copioso número de obras  
de arte e imágenes que han pasado a regir los antecedentes históricos 
de la imagen visual en cuanto al terreno de la cirugía estética, apor-
tando un nuevo relato de esta rama de conocimiento y partiendo des-
de la imagen visual, pero sobre todo y como primer objetivo de este 
estudio, se han incluido los rasgos o características que los artistas 
del presente realizan en sus planteamientos artísticos partiendo de 
la cirugía estética, yendo veinticinco años más allá de padres y pione-
ros como Orlan o Stelarc y ofreciendo resultados sobre lo que el arte 
plantea hoy en cuanto al terreno de la cultura de la cirugía estética, la 
belleza o la imagen corporal. 
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3. Señalar aquellos artistas u obras de arte que han sido realizadas 
mediante los estándares o procedimientos (formales o conceptuales) 
de la cirugía estética y de la belleza (estética y física).

En esta investigación y capítulo por capítulo, se han separado de for-
ma clara aquellos artistas, autores, filósofos, cirujanos y creadores de 
imagen visual estática y dinámica que han mostrado interés en elabo-
rar la configuración y el discurso de la belleza del cuerpo humano en 
Occidente (Los escultores griegos, Miguel Ángel, Rafael, Carraci, Gui-
do Reni, Ingres, Dalí, etc.). Destacar sobre todo la investigación reali-
zada en torno a obras y artistas situados temporalmente después de 
las performances quirúrgicas de Orlan, pues esta selección de obras 
han sido “comisariadas” mediante los estándares o procedimientos 
(formales o conceptuales) de la cirugía estética y de la belleza (esté-
tica y física). En esta selección aparece un gran número de autores 
muy destacados en el arte contemporáneo internacional del presente 
(Jenny Saville, Marc Quinn, David La Chapelle, Héctor Falcón, etc.). En 
contraposición se han situado diversos autores que no han mostrado 
interés en nuestro campo de estudio. 

4. Organizar y clasificar los periodos y movimientos artísticos que 
han tenido una influencia directa en la cirugía estética y que han sido 
constructores de ideal de belleza así como los que en contraposición 
carecen de este interés.

Se han establecido con el apoyo de autores de reconocido prestigio 
aquellos estilos artísticos, corrientes, periodos y movimientos que 
han pasado a ser influyentes tanto para el terreno médico estético 
como para el de la configuración de la belleza occidental tales como 
el arte griego, el Renacimiento, Neoclasicismo, etc. en contraposición 
a otros como el arte de vanguardia, los pintores primitivos flamencos, 
el Románico, etc. que han elaborado el imaginario de pensamiento de 
asuntos de diversa índole como “la verdad”, lo grotesco, el realismo, 
etc. También se han revisando aquellos casos excepcionales dentro 
de estos movimientos los cuales sí han aportado interés al terreno de 
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la belleza pese a pertenecer a estos periodos, estilos o corrientes de 
pensamiento.

6. Poner en valor la conexión histórica entre cirujano y artista y entre 
arte y cirugía estética. Averiguar si las técnicas y materiales de los es-
cultores han sido aplicados posteriormente en el campo de la cirugía 
plástica, evidenciando el nacimiento de estos procedimientos en el 
medio artístico.

A lo largo de esta investigación se ha puesto en valor y desde una revi-
sión historicista contrastada las conexiones existentes entre el arte y la 
cirugía estética. Estas manifestaciones han aparecido desde la repre-
sentación de algunos procedimientos médicos en el arte y la imagen 
visual o la colaboración directa entre cirujanos plásticos con artistas. 
Observando las primeras representaciones médicas que aparecen en 
relieves del arte egipcio, aparecen diversos utensilios empleados para 
intervenciones como la operación de fimosis, herramientas muy simi-
lares a las que los escultores utilizaban y utilizan en el presente. No 
podemos asegurar si estas herramientas fueron utilizadas primero en 
la “medicina” o en el “arte”, lo que si tenemos claro es la unión de estas 
disciplinas en la historia de la representación desde manifestaciones 
muy tempranas que han llegado hasta nuestros días. 

8. Plantear un marco teórico colaborativo sobre las interrelaciones di-
dácticas mediante el estudio de casos (planes de estudio) entre el arte 
y la belleza aplicada a la cirugía estética, así como generar un marco 
orientativo que acapare la atención de los estudiantes de Bellas Artes 
para que contemplen en su producción artística el campo de la cirugía 
estética y de la modificación corporal como medio artístico. También 
que acapare la atención de estudiantes de medicina estética para que 
puedan completar su formación en arte y cultura visual enfocados a la 
belleza, pues serán futuros productores de identidades visuales cor-
porales.

Tal y como se ha planteado en el apartado dedicado a la belleza, la 
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cirugía estética y las Bellas Artes en el que se han revisado dos pro-
puestas de manifestaciones didácticas existentes en planes de estu-
dio internacionales que unifican de forma pionera la práctica médico 
estética con la práctica artística, se ha puesto en valor la importancia 
de la inclusión de estudios interdisciplinares como es el que nos con-
voca. Así pues y con todo el trabajo realizado hasta la fecha, se ha de-
jado planteado en la prospectiva situada en las páginas siguientes la 
posibilidad de incluir estos planes de estudio en España y su posible 
impacto tanto en las Bellas Artes como en la medicina estética.

Respuesta al objetivo general de la investigación:

1. El objetivo general de esta investigación ha sido demostrar si exis-
te un desplazamiento en la construcción del ideal de belleza, de las 
imágenes fabricadas mediante los recursos de construcción de belle-
za ideal, como la cirugía estética y si estas funciones han sufrido un 
desplazamiento desde el arte a la cultura visual.

Tal y como se ha plasmado en la respuesta a la hipótesis presentada 
en este estudio, este objetivo principal se ha completado y contrasta-
do mediante el análisis e interpretación de datos de las cien imágenes 
del arte y de la identidad visual. Se ha demostrado mediante una me-
todología cualitativa y cuantitativa el desplazamiento en las funciones 
de construcción de la belleza desde el arte (con una función artística, 
social, política, histórica o con un cierto contenido religioso mediante 
estrategias de lo grotesco o lo monstruoso) a la cultura visual (con 
una función económica casi exclusivamente mediante estrategias de 
construcción de la belleza). 

Respuesta a los objetivos particulares de la investigación:

1. Describir los aspectos formales y conceptuales en los que el arte 
contemporáneo se preocupa cuando trabaja con procedimientos de 
idealización de belleza como la cirugía estética.
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Este objetivo se ha cumplido en base a los resultados obtenidos en el 
estudio e interpretación de los resultados divulgados en el estudio de 
las cincuenta imágenes de arte contemporáneo analizadas. Estos re-
sultados han corroborado una predominancia del uso de característi-
cas de lo monstruoso y grotesco en un 86%. Además, este tipo de imá-
genes han demostrado un gran interés en la abyección con un 46%, en 
especular sobre un posible cuerpo futuro o en la posthumanización 
del mismo en un 46%, en mostrar escenas que ocurran durante, antes 
o después de las operaciones de cirugía estética en un 70% y también 
en plantear desde una perspectiva crítica la preocupación de la cosifi-
cación del cuerpo contemporáneo en un 38%, o la visibilización social 
del cuerpo “queer” en un 16%. 

2. Demostrar si existen características comunes en el desarrollo de 
construcción de obras de arte mediante rasgos de idealización de be-
lleza u otros rasgos.

Este objetivo ha quedado resuelto con los datos obtenidos en el aná-
lisis de las cincuenta obras de arte y que acentúa un gusto por los 
artistas en mostrar el cuerpo monstruoso, grotesco o no bello en con-
traposición a las imágenes que la cultura visual propone. Estas carac-
terísticas se han manifestado mediante rasgos faciales asimétricos o 
deformes cuando en este tipo de imágenes se concede importancia al 
rostro ( forma de la nariz un 14%, estructura de la nariz 16%, forma 
de la boca 22%, grosor de la boca 20%, posición de las orejas 6%, 
tamaño de las orejas 4%, forma de los ojos 22%, posición de los ojos 
18%). Esos rostros en el 36% de ocasiones que han podido ser anali-
zables mediante la máscara Phi de la belleza, un 12% se han manifes-
tado como no bellos, 8% no atractivos, 10% promedios, 2% atractivos 
y 0% bellos. Además, del 40% de los óvalos faciales analizables, han 
demostrado ser en un 14% asimétricos o deformes, con una estruc-
tura del rostro en un 30% fundamentalmente asimétrica y no coinci-
dente con ningún grado de belleza. La piel imperfecta en un 60%, la 
muestra de cicatrices, heridas en la piel o marcas en un 32%, el exceso 
de mejillas en un 40%, la ausencia de pelo en la cabeza en un 14%, 
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pestañas en un 20% y cejas en un 20% , o la aparición de marcas como 
el surco nasogeniano en un 26% en edades de más de 50 años con un 
18% de apariciones, han contribuido a que en las imágenes con una 
función artística prolifere lo monstruoso o grotesco, manifestando así 
un cierto desinterés en construir belleza mediante la utilización de 
características o rasgos comunes.

3. Describir los aspectos en los que la cultura visual se preocupa cuan-
do trabaja con procedimientos de idealización de belleza como la ci-
rugía estética.

Este tipo de imágenes han demostrado un gran desinterés en la ab-
yección con un 4% mostrándose limpias en un 96%, interesándose en 
la posthumanización o en especular sobre el futuro en tan solo un 8%,  
mostrándose el cuerpo humano sin cosificarse en un 96%, y con un 
resultado final en un 96%, pues tan solo el 4% ha mostrado un interés 
en mostrar cuerpos durante, antes o después de una intervención qui-
rúrgica. Todas las imágenes han presentado el cuerpo normativo ma-
nifestando un cierto desinterés hacia la visibilidad del cuerpo “queer”.

4. Demostrar si existen características comunes en el desarrollo de 
construcción de imágenes de la cultura visual mediante la utilización 
de rasgos y características de idealización de belleza o atienden a 
otras características múltiples.

Las imágenes de la cultura visual analizadas que poseen una función 
económica y realizadas mediante herramientas de construcción de 
belleza ideal tales como la cirugía estética o la manipulación digital, 
han corroborado una predominancia del uso de características de lo 
bello en un 96%. Gracias a este altísimo porcentaje y a que en este tipo 
de imágenes no se da o casi no se da la asimetría o la deformidad, se ha 
podido medir qué rasgos faciales son los predominantemente bellos 
o atractivos ( forma de la nariz 44% romana y 42% chata, estructura 
40% normal, forma de la boca media 54% y 40% tónica, labios grue-
sos 42%, posición de las orejas un 30% normales y con un tamaño 
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6% normales y 24% pequeñas, forma de los ojos 46% almendrados y 
26% grandes, con una posición de normalidad en un 92%). Esos ros-
tros en el 94% de ocasiones que han podido ser analizables mediante 
la máscara Phi de la belleza, un 36% han aparecido en grado 1 de be-
lleza, 8% atractivos, 2% promedios, 0% no atractivos y 2% no bellos. 
Además, del 96% de óvalos faciales analizables, los más usados por la 
belleza han sido los cuadrados en un 38% y los de forma triangular 
en un 38%. La piel perfecta en un 94%, que no muestra cicatrices ni 
marcas en un 96%, el gusto por un efecto de bichectomía en las meji-
llas con un 82%, el exceso de pelo en la cabeza con un 98%, pestañas 
94% y cejas 92%, el interés en mostrar escleróticas muy blancas con 
un 86%, o dentaduras blancas y colocadas sin que aparezca la desco-
locación o la coloración gris o amarillenta en edades comprendidas en 
un 80% entre los 18 y 35 años, han arrojado los datos para saber que 
rasgos y características son los más utilizados en las imágenes de la 
belleza con funciones fundamentalmente económicas y que emplean 
iconos de la moda, del cine, del deporte o de la música para desempe-
ñar estas funciones. 

5. Demostrar si existe una influencia directa del Arte y la identidad 
visual en la cirugía estética contemporánea o es al revés.

Hemos venido observando en la revisión historicista del marco teó-
rico una gran influencia del arte en la cultura de la cirugía estética y 
en la construcción del imaginario colectivo de la belleza en Occidente, 
ahora bien, si comprendemos la cirugía estética como la única disci-
plina médica en que es el paciente y no el profesional médico el que 
decide el procedimiento que quiere realizarse en su cuerpo, queda 
patentado este medio quirúrgico como la herramienta para cumplir 
el objetivo o el fin en cuanto a la modificación corporal que la pobla-
ción requiere en cuanto al alto posicionamiento del cuerpo. En este 
caso la identidad visual influiría tanto en la configuración de la belleza 
mental que los pacientes desean como en la forma de desarrollar los 
procedimientos el cirujano estético. 
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6.4 Conclusiones generales.

Después de analizar resultados derivados de la investigación y en base 
al análisis cualitativo y cuantitativo de las imágenes analizadas y a la 
construcción del planteamiento general del marco teórico, estamos en 
condiciones de hablar de una tendencia imperante desde los años 90 
hasta el presente instalada en el arte contemporáneo. Mediante el uso 
de estrategias de idealización de la belleza tales como la cirugía esté-
tica o la manipulación digital del cuerpo. Los artistas se desprenden 
del interés en representar la belleza del cuerpo postulándose como 
imágenes enfrentadas a la propuesta de estandarización del cuerpo 
normativo en la cultura visual. 

Autores de recorrido internacional como Ji Yeo, Marc Quiin, Regina 
José Galindo, Amalia Ulman, Nicola Costantino, Antonio de la Rosa, 
Génesis P-Orridge, Gianni Motti, Erwin Olaf, Hector Falcón, Jaime 
Mc Cartney, Marie-Lou Desmeules, Jean-Charles de Castelbajac, Dina 
Goldstein, Jenny Saville.  Arth Daniels, Jonathan Yeo, Phillip Toleda-
no, David La Chapelle, Sophie Calle, etc. Junto a otros más jóvenes o 
emergentes como Camille Lorrin, Shu Yong, Paddy Hartley, Ronadró, 
Graciela Trujillo Viera, complementan este movimiento o tendencia 
que va más allá de “padres” y pioneros como Orlan o Stelarc que in-
trodujeron a principios de 1990 la modificación corporal en el arte 
mediante cirugía estética para fundar nuevas obras de arte. 

Estos autores concluyen finalmente que están interesados en aspec-
tos que atañen a lo más grotesco y monstruoso de  estas manifestacio-
nes de modificación corporal expresadas mediante el exceso y la de-
formidad facial y corporal. La construcción de la belleza ha quedado 
relegada a un segundo plano convirtiéndose en el punto de mira para 
criticar desde una perspectiva social, política, religiosa o con conno-
taciones históricas el alto posicionamiento del cuerpo normativo que 
prevalece en la cultura visual.

Mientras que el arte ha recogido críticamente estas consecuencias 
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de estandarización del cuerpo desde el posicionamiento a no amar 
al cuerpo, mutilándolo, maltratándolo o exagerándolo hasta la hipér-
bole, el cuerpo en la cultura visual se ha presentado instalado en el 
capitalismo como un objeto de consumo y mercancía inalcanzable 
modelado por los cirujanos plásticos, además de concedérsele una im-
portancia nunca vista, pues vivimos en la sociedad del culto al cuerpo. 

Estas industrias del cuerpo normativo, tales como, el cine, la publici-
dad, el sistema de la moda y cosmética o los medios de comunicación, 
buscan la estandarización para seguir nutriendo el mercado de la be-
lleza, pues se propone como un fin inalcanzable, difícil de conseguir y 
minoritario: nunca llegaremos al ideal o tan solo podremos conseguir-
lo mediante una suerte de buenas prácticas de modificación corporal 
y grandes cantidades de dinero. Son cuerpos de muñeco sin muñeco, 
humanizados, solo que estas representaciones humanas no sangran, 
ni orinan, ni defecan, ni envejecen o enferman pues son tomados como 
las referencias de unos nuevos “dioses” del capital puestos por estas 
industrias del deseo. Hemos sido desbordados y devorados por nues-
tra propia creación y producto pues fuimos los manufacturadores de 
las muñecas llegando a la estilización de Barbie, las hicimos para que 
se parecieran a nosotros y la conclusión es que hoy nosotros debemos 
parecernos a ellas si queremos formar parte de ese reducido grupo de 
“divinidades”, o incluso, vivir de nuestro cuerpo o rostro.

Además, este cuerpo normativo y globalizado jerarquiza y cataloga 
por expresión racial y condición sexual, pues en el no hay cabida como 
norma general para el cuerpo no occidentalizado y para la pluralidad. 
Tampoco presenta un interés en el cuerpo “raro” o “queer” que se ma-
nifiesta fundamentalmente en el colectivo LGTBQI. Todos estos asun-
tos, el arte contemporáneo los ve como una agresión a la sociedad y 
desde un posicionamiento crítico, se postula como una vía de esca-
pe ante la estandarización normativa y presenta sus propuestas en el 
medio artístico para su análisis y reflexión.

En cuanto a si son los artistas o los cirujanos plásticos los que propo-
nen el ideal de belleza, o si intervienen otras profesiones hay varias 
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partes a concluir. Por un lado y como ya hemos expuesto, los artistas 
que trabajan con estrategias de idealización del cuerpo no proponen 
belleza como norma general, sino que critican y cuestionan esta in-
dustria o centran sus creaciones en lo más grotesco o monstruoso de 
estas manifestaciones de modificación corporal. Por otro lado están 
los cirujanos plásticos, que en todo caso son tanto manufacturadores 
de belleza ideal como de estéticas de lo monstruoso y lo grotesco. En 
este punto interviene en la toma de decisiones tanto el cirujano como 
el paciente, y el paciente en muchas ocasiones se ve influenciado por 
otras profesiones y sistemas (cine, moda, belleza, medios de comuni-
cación, etc.), entonces aquí estamos hablando de un acto condiciona-
do y en el que intervienen diversos factores que quedan supeditados 
al poder de la cultura visual. 

Desde esta perspectiva, el cirujano plástico actúa para un favoreci-
miento del paciente desde un intercambio económico sin una función 
eminentemente artística o de planteamiento reflexivo mediante la 
construcción de propuestas visuales que “agiten” el pensamiento co-
lectivo. Es muy cierto que algunas de estas propuestas y nuevas inter-
venciones requieren de la imaginación y aportan novedad al terreno 
de lo médico, salvan vidas y son absolutamente bien recogidas por 
la sociedad, La necesidad de estandarizar y categorizar a cualquier 
profesión como un sistema artístico con entidad propia no es nece-
sario, aunque diversas profesiones busquen cierta “auratización” que 
el arte es capaz de aportar, del mismo modo que el arte se ve con un 
falso poder absoluto de criticar cualquier asunto, desde el urinario 
de Duchamp, a transformar cualquier “cosa” en “arte”. Trabajar con 
la creatividad o el modelado de las formas no implica el significado 
suficiente para considerarse arte contemporáneo, del mismo modo 
que muchos artesanos plantean nuevas técnicas y procedimientos sin 
ningún tipo de significado dentro de los grandes pensamientos que el 
arte contemporáneo acapara y del mismo modo que no todo arte que 
es realizado por artistas se convierte en algo bueno y de referencia. 

Entonces, la cirugía estética se vuelve arte cuando la inclusión de de-
terminados procedimientos o la colaboración con cirujanos y artistas 
libres del prejuicio ante la modificación corporal creativa implica la 
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realización de propuestas reflexivas mediante la construcción de “ob-
jetos” o piezas que “hablen”, son integrados en el sistema artístico y 
revisados por el público con el objetivo principal de ofrecer una fun-
ción reflexiva de agitación social, con el objetivo secundario de poder 
vender esa pieza o producto en el mercado del arte.

Tenemos pues un proceso complejo en que las artes plásticas confi-
guraron la belleza desde la esquematización y desde una función pri-
maria y reproductora como símbolo de salud (prehistoria). Posterior-
mente, los primeros interventores en la idealización del cuerpo y en 
su conservación no fueron ni médicos ni artistas, sino sacerdotes de 
Anubis. Mientras que estos sacerdotes dotaban al cuerpo de inmor-
talidad y belleza imperecedera, en el cortísimo periodo Amarniense 
egipcio se tanteó la belleza ideal desde una función política y median-
te procesos matemáticos de idealización del cuerpo en la representa-
ción de un nuevo estilo. Con la llegada del arte griego, se dotaron de 
más herramientas para configurar la belleza desde las matemáticas 
aplicadas en los sucesivos cánones que marcaron la idealización del 
cuerpo humano, sobre todo el masculino. Con la muerte del paganis-
mo y la llegada del cristianismo, esos cuerpos perfectos e idealizados 
fueron condenados. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta la recupe-
ración del interés en la belleza, que fue empleada para ensalzar las 
virtudes del cristianismo, castigando con fealdad a seres diabólicos y 
terrenales, y ensalzando los rostros virginales, triangulares y estan-
darizados, sobre todo el femenino. 

Con la llegada del Renacimiento y el descubrimiento del arte pagano, 
la belleza tomó una importancia sin precedentes. Apareció la repre-
sentación de la belleza como tema con entidad propia, que es lo mis-
mo que hoy practica la cultura visual. El cuerpo empezó a conside-
rarse más como un objeto bello de deseo, perdiendo muy lentamente 
la parte pecaminosa por el que la religión lo condenaba. Es en el S 
XVI cuando aparecen los primeros grandes procedimientos de “ciru-
gía estética” exportados de la india; los artistas se empiezan a inte-
resar por la medicina diseccionando cadáveres y los cirujanos por la 
idealización del cuerpo: los dos emplean materiales muy similares y 
comienzan las interrelaciones entre el arte y la medicina (estética). 
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Estos valores en torno a la belleza se siguieron cultivando a lo largo 
del Barroco, pero el arte además empezó a fabricar otras categorías 
estéticas como lo feo o lo grotesco. El Neoclasicismo será el último 
gran movimiento de las artes plásticas que seguirá cultivando la belle-
za, para posteriormente delegar esta labor a la fotografía y a la cirugía 
plástica, especialización que derivó en la cirugía estética, gracias a los 
avances y descubrimientos de la anestesia. 

Mientras que el arte de la primera mitad del S XX de vanguardia no 
tenía ningún interés en la belleza del cuerpo, el cine recogió el testigo, 
siendo el medio idóneo para la cirugía estética en mostrar su poder de 
construcción. El cine contaminará al resto de sectores del entramado 
visual (cultura visual, moda, etc.), recogiendo el testigo de la ideali-
zación del cuerpo, ya no con una función artística, sino económica. El 
arte posmoderno fue muy lento en reaccionar a las posibilidades de la 
cirugía estética como procedimiento artístico, y fue gracias a la genui-
na Orlan en los años 90 cuando empezó la revisión de las herramien-
tas de idealización del cuerpo, desde una visión artística: el arte y la 
cirugía estética volvieron a trabajar unidos pero no desde la belleza, 
sino desde lo grotesco y lo monstruoso, tal y como se ha demostrado 
en esta tesis doctoral, planteando en última instancia una nueva ten-
dencia en base a la recopilación de un gran número de autores que 
siguen elaborando lo que la artista Orlan comenzó. Al mismo tiempo, 
la belleza acapara la atención mediática de nuestro tiempo y jamás se 
le concedió tanta importancia al cuerpo como en nuestro presente; el 
arte, recoge esta postura críticamente dejando testigo.

En los cambios físicos del cuerpo humano somos capaces de apreciar 
la evolución de nuestra especie. Esa evolución lenta e inapreciable 
hasta ahora,  ha cambiado radicalmente desde el S XX incrementándo-
se en nuestra generación con el advenimiento y éxito internacional de 
la cirugía estética. Si bien la cirugía reparadora y reconstructiva está 
entendida como una medicina necesaria para la mejora del cuerpo, 
la medicina de la belleza aparece como algo principalmente acceso-
rio, banal e innecesario. Pero ¿qué ocurre en el sistema capitalista de 
nuestra sociedad de consumo? En una sociedad dinámica en el que 
las estructuras sociales, políticas, económicas o culturales no llegan 
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a solidificarse debido a la versatilidad para cambiar de métodos, es-
trategias y procedimientos rápidamente, la condición de mantener el 
cuerpo en el mismo estado biológico que se presenta en la etapa del 
nacimiento carece de lógica. En una sociedad tremendamente versátil 
que tiene que adaptarse a crisis globales, catástrofes, a viajar por el 
espacio o a una alta competitividad; se presenta también el cuerpo 
como una herramienta híbrida de mutación versátil que debe adap-
tarse a los cambios que la sociedad del presente requiere. El futuro 
de la ciencia ficción de los años 80 ya es nuestro presente, ahora le 
queda al arte la labor de seguir especulando sobre lo que será nuestro 
futuro.
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6.5 Aplicaciones y prospectiva.

Para finalizar y por la imposibilidad de abarcar en esta investigación 
todos los ámbitos del conocimiento en su extensa profundidad, ade-
más de la imposibilidad de elaborar las nuevas perspectivas que se 
han arrojado gracias al desarrollo de esta investigación, se han redac-
tado una serie de puntos para ofrecer a futuros investigadores nuevas 
posibilidades que podrán ser elaboradas en un futuro y así dar conti-
nuidad a esta investigación:

 Académicos y educativos.

- La inclusión de estudios específicos en España sobre procedimien-
tos interdisciplinares de arte, belleza e identidad visual para dotar a 
futuros profesionales interesados en la especialización en cirugía es-
tética de más herramientas de construcción de belleza, así como, de 
estrategias de habilidad desarrolladas desde el arte, concretamente 
desde el dibujo y la escultura. La puesta en conocimiento histórico 
de los antecedentes de la belleza en el arte, así como, su deriva en la 
identidad visual mediante el estudio de casos para el abordaje de pro-
blemáticas derivadas de esta, así como su posible “resistencia” desde 
la cirugía estética empleada como recurso de bienestar social.

- La inclusión de estudios específicos en España sobre una asignatu-
ra dedicada a la cirugía estética y la modificación corporal dirigida a 
artistas y creadores. Su planteamiento mediante la configuración de 
un departamento interdisciplinar dentro de la facultad de bellas artes 
para estudios históricos y visuales en torno a los aspectos señalados 
en esta tesis doctoral (cuerpo - belleza - modificación corporal), así 
como las posibles interrelaciones y colaboraciones de los artistas con 
los cirujanos estéticos para sus creaciones, sin ningún tipo de prejui-
cio o desconocimiento.
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 Artísticos.

- La elaboración de nuevas obras de arte mediante procedimientos 
quirúrgicos que todavía están sin experimentar, pues son solo unos 
pocos métodos los que han sido utilizados por los artistas (lifting, ri-
noplastia, liposucción, prótesis de mama, barbilla, pómulos e injerto 
de cartílago, fundamentalmente).

 Investigación.

- La búsqueda de artistas que sigan elaborando ideal de belleza fuera 
de las estrategias de idealización del cuerpo o la modificación corpo-
ral.
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7 Proyecto artístico.
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7.1 Antecedentes de la obra personal.

En este apartado se han presentado tres proyectos personales realiza-
dos en el taller de artista y presentados tanto en el ámbito académico 
como en el sistema artístico para invitar al lector a que comprenda 
el interés por parte del autor en torno a tres temas fundamentales: 
el posicionamiento del cuerpo quirúrgico en la sociedad, el uso que 
se le concede al cuerpo contemporáneo en el sistema capitalista, y el 
empleo de personajes célebres para la difusión de estos protocolos 
de cuerpo en cuanto a su estandarización y crítica. Observando estos 
tres proyectos anteriores a esta tesis doctoral, se ha invitado al lector 
a que entienda tanto los antecedentes que han servido para investigar 
en este apartado de conocimiento como para comprender la continui-
dad que se ha procedido a realizar en el proyecto artístico presentado 
para esta tesis doctoral y que concluye nuestro estudio mediante la 
presentación de obra artística en el ámbito académico. 

 Proyecto 1 “Líquidas”.

“Líquidas” corresponde a una serie de obras que se muestran en una 
pantalla digital parpadeante la cual no permite demasiado al espec-
tador visualizar  las imágenes ya que éstas son auto-evaporadas gra-
cias al tiempo controlado del monitor (tres segundos). La “líquida” es 
una de las realidades que caracteriza este siglo del consumo al mismo 
tiempo que es uno de los consumos del siglo. Se trata de una formación 
social creada expresamente para la satisfacción de deseos de la gente 
como producto aspiracional configurado en los medios de comunica-
ción. Se fomenta así una de las bases del consumo, es una actividad de 
tipo circular en tanto en cuanto que los humanos producimos seres 
aspiracionales para poder consumirlos y a su vez, ese consumo ge-
nera producción de “líquida”. En la selección de imágenes se produce 
una acción congelada en el tiempo; una serie de narraciones que que-
dan impresas visualmente para que el espectador reflexione en torno 
a múltiples interpretaciones y construya su camino, ya que se confía 
en un espectador activo que complete la obra para enriquecerla o no, 
pero siempre que tenga algo que aportar a esa secuencia temporal 
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que está viendo. En las diferentes facturas visuales se produce un pa-
limpsesto de narraciones: una mezcla que produce en el espectador 
un desasosiego. Este malestar entendido como positivo y negativo a la 
par, queda reflejado gracias a la construcción de una imagen ambigua 
y no sujeta a una norma establecida y a una sola lectura. 

Este malestar del que hablamos puede derivar gracias a temas tabú 
que generan fascinación en las personas: nos faltan metarrelatos para 
dotarlos de sentido, como por ejemplo, la muerte. También hay otro 
tipo de imágenes que pueden ir dirigidas al terrorismo y a la agresivi-
dad. Otras, en cambio, dialogan con temas tabú en determinado tipo 
de círculos como puede ser el travestismo.  En más de dos imágenes 
la muerte está presente, nos llama la atención, pero ya no pensamos 
en ella, ya que el capitalismo se ha encargado de borrarla de nuestro 
pensamiento y suplantar este “malestar” con herramientas para la di-
versión, el entretenimiento y los espacios para el confort.

Líquidas. Paris bitch friend. Carlos Valverde. 2010
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El espacio en este muestreo de imágenes es de importancia trascen-
dental para su desarrollo, comprensión y factura. Son estancias, en su 
mayoría interiores que muestran la importancia del continente como 
soporte y dan un determinado carácter que posteriormente se puede 
manipular: salones en apariencia ostentosa, bañeras de hidromasaje, 
estancias para el confort o incluso, un exterior barroco del palacio de 
Aranjuez, muestran una serie de habitáculos que se caracterizan co-
múnmente por el derroche y la opulencia.

En cuanto a las personalidades públicas representadas, estos indivi-
duos circulan en torno al mundo de la moda, la música, la celebridad o 
los trabajadores que derivan de este sector. El ámbito del poder aris-
tocrático quedará reflejado por la última Duquesa de Alba o repre-
sentaciones anónimas (alta aristocracia). Para llevar a cabo la repre-
sentación del personaje, se ha realizado un estudio de su psicología 
mediante las características que fabrican la identidad del individuo y 
lo hacen reconocible para el público. También es importante destacar 
la corpulencia de los personajes, ya que se tiene que adecuar en una 

Líquidas. Ana Wintour y zorra. Carlos Valverde. 2010
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mayor medida a la del artista y por tanto, es inevitable saber elegir el 
tipo de vestuario y maquillaje para borrar los rasgos de esta identidad 
para simular la de estos personajes. 

En cuanto al proceso visual de las imágenes, una vez que se ha reali-
zado el negativo digital con la toma de la fotografía, se realiza la post-
producción, de tal manera que la imagen sucumbe a  un segundo filtro 
(tercero, cuarto, etc.). Es en este momento cuando la redigitalización 
gracias a herramientas software son de gran utilidad para conseguir 
lo deseado: feminizar o masculinizar al personaje deseado, por ejem-
plo. Por una parte, se pueden realizar efectos collage en las imágenes 
para dejar intuir al espectador que está viendo un trampantojo o por 
otro lado, se puede conseguir recrear una ficción que confunda al es-
pectador con lo que está viendo. También se pueden realizar cirugías 
estéticas digitales, cambiar el color de las tomas reales... . En defini-
tiva, cambiar la identidad del artista utilizando cirugías en el cuerpo 
como soporte de una forma digital y ficticia.

Líquidas. La nueva Lady-Gagayetana de Alba, “la más grande”. Carlos Valverde. 2010
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Muchos son los artistas contemporáneos que han trabajado la pro-
blemática de la identidad desde la fotografía utilizando este tipo de 
herramientas. Una de las pioneras; Cindy Sherman, la cual mediante 
elementos protésicos, indumentaria y retoque fotográfico representa 
a arquetipos de la mujer como actrices, amas de casa o prostitutas, y 
estos se proyectan como forma estereotipada de una sociedad enfras-
cada en los años 50 y 60. Su particular obra se ha adscrito a lo que des-
de los años 70 se ha venido llamando apropiacionismo, una tendencia 
con muchos representantes que pretende cuestionar el concepto de 
autoría. 

Otro de los artistas de referencia para esta serie es Yasumasa Morimu-
ra; es indudable que trabaja el icono que la moda crea, pues lo icónico 
le sirve al japonés para introducirse en la ventana del arte multicul-
tural. 

Líquidas. ¡Cómo está el servicio!. Carlos Valverde. 2010
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 Proyecto 2 “Lujosas”.

El siguiente proyecto que se ha tomado como antecedente de referen-
cia es “Lujosas”: un proyecto multi formato, plástico y audiovisual que  
se lleva desarrollando desde 2009 en el que desde un pronunciado 
lenguaje pictórico neobarroco y mediante el artificio,  pretendemos 
dialogar en torno a cuáles son los pilares que construyen el lujo y su 
deseo y cuál ha sido su evolución histórica en nuestra sociedad y en 
el arte. A través de ese diálogo, plantea una serie de cuestiones sobre 
nuestra forma de consumo y de vida contemporáneas, especialmente 
de la mujer que fabrica su vida gracias a este consumo conspicuo. En 
“lujosas”, esta construcción se lleva a cabo gracias a la creación de una 
marca ficticia que representa lo frívolo, el lujo y el exceso; “Valverdi-
cious”, la cual sirve de dispositivo para centrar conceptualmente el 
entramado del proyecto y señala temas de marcado carácter de ac-
tualidad tales como el espectáculo, la sobresaturación de las marcas, 
la mujer entendida como una celebridad cyborg bio-química o la mo-
dernidad individualista.

Líquidas. Bienvenida a la alta aristocracia, Victoria. Carlos Valverde. 2010
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En “lujosas”, se propone desde el humor y la ironía un tipo de mujer 
que pretende ser única, distinta e independiente y que fabrica su es-
tilo de vida como exclusivo, en el que aparecen adicciones a la cirugía 
estética y obsesiones con la alimentación saludable. Este tipo de mu-

Lujosas. No concibo productos animales en mi templo. Carlos Valverde. 2009
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jer cae en el deseo de poseer objetos “Valverdicious” en un consumo 
conspicuo de despilfarro y ostentación; actitudes que la hacen par-
tícipe de la contemporaneidad  actual: la sociedad de consumo. Las 
piezas rebosan exclusividad , lujo y deseo; características y objetivos 
comunes de esta serie. Estas imágenes se fabrican desde lo pictórico y 
lo escultórico. La tradición pictórica del retrato, consideramos en esta 
serie que tiene connotaciones de realeza, en la que de alguna manera, 
lo representado es dignificado gracias a la pintura por su indiscutible 
tradición. Las pinturas son realizadas sobre telas exclusivas que re-
mitirían a las usadas por los diseñadores de alta costura. Sobre estas 
telas se trabaja la imagen con materiales que parecen ricos pero que 
simplemente o nada menos, son puro artificio y falsedad: pedrerías, 
oro falso, brillantes de plástico; un material perfecto para representar 
lo que se denomina en el lenguaje millenial “postureo”. También se 
pinta sobre otros soportes como alfombras rojas; obras que recuerdan 
a las estrellas del paseo de la fama. La carnalidad de los personajes ha 
sido desarrollada con spray, material que recuerda a los procesos de 
auto-bronceado de las celebritys.

Lujosas. Relicario Bilderberg. Carlos Valverde. 2009.
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Proyecto 3. “La pequeña edad de hielo”.

Mediante el apropiacionismo de figuras como Damien Hirst, Muraka-
mi, Alex Katz, Favio Mc Namara u Orlan, esta serie de obras plantean 
diversos problemas del arte contemporáneo actual como las diferen-
cias a veces muy marcadas, otras sutiles, entre tres aspectos: plagio, 
homenaje y copia. En concreto se ha seleccionado una de estas obras 
propuestas que lleva el título la historia del arte en mi cara, que me-

Lujosas. Todas la admiran por su blanqueamiento anal (videoinstalación). Carlos Valver-
de. 2010.
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diante una instalación audiovisual sobre un retrato pictórico de Orlan, 
el propio artista entremezcla su identidad con la de la artista francesa 
para plantear la dificultad de procesar las muchas influencias que los 
artistas debemos asimilar mentalmente y el peso de la historia del 
arte que recae sobre nosotros.

La pequeña edad de hielo. La historia del arte en mi cara. Carlos Valverde. 2012
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7.2 Propuesta desde el taller de artista.

En este apartado se ha explicado la propuesta conceptual de los dos 
proyectos diseñados desde el taller de artista. Las obras terminadas 
serán presentadas de forma física en la defensa de este trabajo de in-
vestigación, no obstante, se han mostrado algunas imágenes de la eta-
pa de formalización de las mismas.

Proyecto 1: Adyuvantes.

Entendemos por “síndrome de los adyuvantes” al resultado de la rea-
lización de cirugías clandestinas llevadas a cabo por cirujanos ilegales 
o por las propias personas interesadas en la modificación corporal, 
normalmente travestis, transexuales o gente con muy pocos recursos 
pero que desean mejorar su aspecto físico a toda costa resultando un 
desastre, pues no reciben los tratamientos adecuados o son realiza-
dos por ellos mismos sin conocimiento en la materia. Inyecciones de 
aceite de coche, polímeros, cemento o silicona líquida, han sido los 
más utilizados. Es internacionalmente conocido el caso de Hang Mio-
ku, que se auto inyectaba aceite de coche, o el caso de Rajee Narine-
singh conocida como “la mujer con cara de cemento”. 

En este proyecto se han revisado las propuestas de cirugía estética 
clandestina realizadas por falsos cirujanos así como las intervencio-
nes ilegales planteadas por algunos personajes que se han realizado 
auto intervenciones a su cuerpo o rostro, deformándolo hasta lo gro-
tesco y empleando sustancias nocivas e ilegales. Esta revisión se ha 
planteado mediante casos públicos de personajes que han aparecido 
en los medios de comunicación, poniendo de manifiesto sus resul-
tados personales de forma dramática, normalmente desde el reality 
show o la televisión de entretenimiento. Estos sistemas de la cultura 
visual deforman el drama personal para transformarlo en algo me-
diático y burlesco, en ocasiones riéndose del personaje que cuenta su 
historia en los medios de comunicación. 
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En este proyecto se rastrea el tema de la transexualidad desde la pers-
pectiva histórica, económica, política y social. En la escultura que se 
presenta como inicio de este proyecto, aparece la representación de 
la conocida travesti española “Carmen de Mairena”, personaje que se 
hizo muy popular, público y notorio por aparecer en medios de comu-
nicación. En diversas entrevistas a cadenas televisivas como Telecin-
co (programa Sálvame) o Antena3 (programa ¿Dónde estás corazón?)
aparece la conocida bedette contando al público y tertulianos cómo su 
vecina del barrio barcelonés de “el Raval”, la presunta cirujana ilegal 
y clandestina Marisol Peñafiel, operaba a un gran número de travestis 
y transexuales de España en su piso con sustancias ilegales, sin licen-
cia, malas prácticas y problemas higiénicos. Según informan las otras 
compañeras de espectáculo en estas entrevistas, solo tenían la opción 
de acudir a este tipo de sitios clandestinos pues eran rechazadas por 
los cirujanos profesionales, o eran perseguidas y encarceladas en la 
época de la dictadura franquista. Algunas por la necesidad de femini-
zar su cuerpo o rostro, se auto inyectaron sustancias de diversa índole.

Adyuvantes. (obra en proceso de modelado). Carlos Valverde. 2017.
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Observando estos sucesos, nos encontramos ante una serie de histo-
rias dramáticas de discriminación y opresión, que han derivado en un 
cuerpo excesivo y grotesco, característico de un grupo social que ha 
sido y sigue siendo maltratado por la sociedad, pues el colectivo LGT-
BQI sigue siendo perseguido por pena de muerte en muchos países 
del mundo. Encontramos casos similares a lo largo del planeta como 
el de “Carmen de Mairena”, reflejando una realizad social que no es 
anecdótica y ha aparecido a escala mundial. Lo que se ha pretendido 
con estas esculturas es recoger cómo son (mal)tratadas estas perso-
nas en los medios de comunicación (como personajes de circo, como 
animales televisivos, como freaks, etc.), y hacer reflexionar al especta-
dor para que se posicione.

Este proyecto se instala conceptualmente dentro de los resultados ob-
tenidos en esta investigación, que postula la problemática de la belleza 
y la modificación corporal derivando en características de lo grotesco.

Adyuvantes. Fases del proceso creativo.
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Proyecto 2: La Hoguera de las vanidades.

En el segundo planteamiento del proyecto presentado como conclu-
sión artística a esta investigación, se ha pretendido lo contrario a Ad-
yuvantes. Desde la construcción de imágenes mediante la divina pro-
porción y el empleo de herramientas de idealización del cuerpo y de 
los espacios, se abordan una serie de personajes públicos y notorios 
que han cosechado éxito mundial mediante su imagen corporal ma-
nipulada como el fenómeno de las Barbie y Ken humanos, esto es: la 
recuperación de la representación del ideal de belleza quirúrgico en 
el arte desde la celebración del éxito de lo frívolo, el culto al cuerpo y 
la belleza, en una sociedad que lo premia y lo ensalza. 

En este proyecto se ha abordado el mítico acontecimiento histórico 
florentino , la hoguera de las vanidades, desde su completo opues-
to, en el que la iglesia encabezada por Girolamo Sabonarola mandó 
quemar miles de objetos pecaminosos, frívolos, objetos de vanidad o 
incluso obras de arte. En esta nueva propuesta y desde su significado 
antagónico, se plantean una serie de imágenes que abordan el fraca-
so de “la hoguera” desde el éxito de lo frívolo, lo excesivo, el culto a 
la belleza y al cuerpo, en una sociedad eminentemente obsesionada, 
traduciéndose como éxito profesional, personal, económico o social. 

En la imagen de la página siguiente se puede ver el boceto utilizado 
para la conceptualización de la pieza Afrodita de Hollywood, un colla-
ge realizado con la App Bazaart, y una imagen de la fase del proce-
so de la obra presentada. En la composición centralizada, el ombligo 
de la “mujer Barbie” se sitúa en el centro del cuadro de 200x200 cm. 
La imagen queda enmarcada en un circulo concéntrico que coloca al 
resto de elementos. Las diferentes lineas de horizonte de la pieza se 
han situado con proporcionalidad matemática las unas con las otras 
para aportar la armonía del cuadro y conseguir el efecto de profundi-
dad deseado: en este cuadro de gran formato se ha pretendido que no 
exista nada anecdótico aunque en la fase del proceso creativo se han 
desechado o modificado algunos elementos del boceto. Para su cons-
trucción, se han necesitado más de 30 imágenes de la cultura visual 
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cuidadosamente seleccionadas, que representan diferentes simbolo-
gías o atributos, para posteriormente modificarse y adaptarse y lo-
grar generar un espacio ideal ficticio, entre lo naturalista, lo ideal y lo 
pictórico. El cuerpo de la modelo también se ha modificado en la obra 
final, al menos, con tres partes de cuerpos diferentes para idealizarlo. 
El resultado final de la pieza se presentará en la defensa pública de 
este trabajo de investigación.

La hoguera de las vanidades. Afrodita de Hollywood. Boceto digital, 2017.
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La hoguera de las vanidades. Afrodita de Hollywood. Obra en proceso, 2017.
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9 ANEXOS

9.1 Cuadros de obras de arte analizadas.
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 3
Categoría óvalo facial 4
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 5
Categoría boca Forma 6 Grosor 8
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 9 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 8
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2, 3, 5 y 6
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Omnipresence-Surgery. ORLAN. 1993. Portrait produced by the body-
machine four days after the surgery performance, 7th Surgery-Per-
formance Titled Omnipresence. Cibrachrome in Diasec mount, 65 x 
43 in.

Recuperado en marzo, 2017, 
1. http://www.orlan.eu/works/photo-2/nggallery/page/3
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 4

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Blender. 2005. Stelarc & Nina Sellars. 

Recuperado en enero, 2017, 
2. http://www.medinart.eu/works/nina-sellars
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 4
Categoría óvalo facial 6
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 5 Estructura 6
Categoría boca Forma 2 Grosor 2
Categoría orejas Posición 3 Tamaño 4
Categoría ojos Forma 6 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2 y 3
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Recorte por la linea. 2005. Regina José Galindo. 

Recuperado en enero, 2017, 
3. https://es.pinterest.com/pin/120119515032228709/
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Excellences & Perfections . 2015. Amalia Ulman. 

Recuperado en enero, 2017, 
4. http://www.taylortrey.com/2298068-amalia-ulman-meme-come-
true
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 4

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 4

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad Queer x

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2 y 3
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 3
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 5 Estructura 6
Categoría boca Forma 4 Grosor 4
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 8
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad Queer x

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2 y 3
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 4

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 3
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Representación del rostro 2
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 6 Estructura 5
Categoría boca Forma 2 Grosor 2
Categoría orejas Posición Tamaño 1
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo x
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad Queer x

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2 y 3
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad Queer x

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 2
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2



567

¿Cómo de grandes queremos que sean nuestros pechos? 2007. Shu Yong.

Recuperado en enero, 2017, 
12. http://72dpi.cn/?paged=28



568

Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 5
Categoría óvalo facial 8
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada x
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 11 Estructura 8
Categoría boca Forma 4 Grosor 4
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 9 Posición 4
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2, 3 y 6
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 3
Categoría óvalo facial 3
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 7
Categoría boca Forma 3 Grosor 7
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 2
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad Queer x

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 6
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 2 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo x
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 5
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 4
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada x
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta x

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 1
Categoría boca Forma 2 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño 2
Categoría ojos Forma 9 Posición 4
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo x
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 8
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 4
Categoría óvalo facial 8
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 11 Estructura 8
Categoría boca Forma 6 Grosor 8
Categoría orejas Posición 4 Tamaño 4
Categoría ojos Forma 9 Posición 4
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2 y 5
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 5
Categoría óvalo facial 8
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada x
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma 6 Grosor 8
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 5
Categoría óvalo facial 8
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 6 Grosor 2
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 9 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 8
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 2
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2 y 3
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Representación del rostro 5
Representación del cuerpo 5

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 3 Estructura 1
Categoría boca Forma 1 Grosor 7
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 9 Posición 4
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 2
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo x
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 8
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 2
Categoría óvalo facial 4
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición 1 Tamaño 2
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 5
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 3
Categoría óvalo facial 1
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 4 Estructura 5
Categoría boca Forma 2 Grosor 4
Categoría orejas Posición 4 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 9
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2, 5 y 6



603

Aphrodite 2160 ans. Nicole Tran Ba Vang, 

Recuperado en febrero, 2017, 
30. http://galeriepatricetrigano.com/fr/artistes/view/40



604

Representación del rostro 2
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 4 Estructura 3
Categoría boca Forma 1 Grosor 2
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 9
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 5
Categoría óvalo facial 8
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 3
Categoría boca Forma 6 Grosor 8
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 9 Posición 4
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 4
Categoría óvalo facial 4
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 11 Estructura 8
Categoría boca Forma 5 Grosor 8
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 8
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad Queer x

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 4
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 5 Estructura 6
Categoría boca Forma 2 Grosor 2
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 2
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad Queer x

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2 y 5
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 5
Categoría óvalo facial 8
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 11 Estructura 8
Categoría boca Forma 6 Grosor 7
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 3
Categoría óvalo facial 4
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 5
Categoría boca Forma 2 Grosor 5
Categoría orejas Posición 3 Tamaño
Categoría ojos Forma 6 Posición 3
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales x

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2 y 3
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 5
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 2
Categoría boca Forma 6 Grosor 8
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 4
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 1
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 5
Categoría boca Forma 4 Grosor 6
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 8
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 11 Estructura 8
Categoría boca Forma 6 Grosor 8
Categoría orejas Posición 4 Tamaño 4
Categoría ojos Forma 9 Posición 4
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 4
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta x

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma 4 Grosor 7
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo x
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1, 2 y 6
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Representación del rostro 5
Representación del cuerpo 5

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 11 Estructura 8
Categoría boca Forma 6 Grosor 8
Categoría orejas Posición Tamaño 
Categoría ojos Forma 9 Posición 4
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo x
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada x Imagen no sexuada
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 4

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo x
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad Queer x

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 4
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 8
Categoría boca Forma 6 Grosor 8
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 9 Posición 4
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 9
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 4
Representación del cuerpo 4

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 5 Estructura 2
Categoría boca Forma 2 Grosor 4
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 11 Estructura 8
Categoría boca Forma 6 Grosor 8
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 9 Posición 4
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
1 y 2



643

Goodnight mommy. 2014. Severin Fiala y Veronika Franz.

Recuperado en marzo, 2017, 
50. https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/09/
goodnight-mommy-review/405652/
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9.2 Cuadros de imágenes analizadas.
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 5
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4



647

Publicidad en España de cirugía estética, clínica del Dr. Alfonso Valle-
jo.

1. Recuperado en marzo, 2017, http://www.doctorvallejo.com/ciru-
gia-facial/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 4
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Publicidad en Argentina de cirugía estética, clínica Bénnice.

2. Recuperado en marzo, 2017, http://capitalfederal.evisos.com.ar/
pictures/cirugia-estetica-facial-de-ultima-generacion-id-707136
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4, 6
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Publcidad de cirugía estética en
Turkle & associates. Indianápolis.

3. Recuperado en marzo, 2017, http://es.globedia.com/elegante-
publicidad-cirugia-estetica
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 2
Categoría óvalo facial 4
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 4
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 5 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Publicidad realizada por Engel Media para la clínica Tuny, Argentina.

4. Recuperado en marzo, 2017, http://engelmedia.com/
web/2013/07/estetica-corporal/
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Representación del rostro 5
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 3
Categoría óvalo facial 1
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 4
Categoría boca Forma 4 Grosor 2
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 4
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4



655

Publicidad realizada por FTFOI, Healthcare Advertising and Marke-
ting Company para The Shore Center.

5. Recuperado en marzo, 2017, https://es.pinterest.com/
pin/543246773783095124/
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Representación del rostro 5
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 4 Estructura 3
Categoría boca Forma 1 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Publicidad realizada por la agencia Gram İstanbul, Para FORTIS, 
(préstamos de cirugía plástica). İstanbul, Turkey.

6. Recuperado en marzo, 2017, http://www.oddee.com/item_98299.
aspx 
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 2
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 4
Categoría boca Forma 1 Grosor 1
Categoría orejas Posición 3 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Publicidad en clínica del Dr. Maloney, Tucson, Arizona, Estados Uni-
dos. 

7. Recuperado en marzo, 2017, http://www.maloneyplasticsurgery.
com/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 3
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 2
Categoría boca Forma 1 Grosor 4
Categoría orejas Posición Tamaño 2
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Fotografía de Business Wire realizada para TL Plastic Surgery, Seoul, 
Korea del Sur.

8. Recuperado en marzo, 2017, http://www.businesswire.com/
news/home/20160529005054/en/Cutting-Edge-Lifting-Anti-Aging-
Technology-Korea-Cosmetic-Surgery
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Representación del rostro 5
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 3
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 2
Categoría boca Forma 1 Grosor 4
Categoría orejas Posición Tamaño 3
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales x

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Publicidad promocional de cirugía en el metro de Korea del Sur.

9. Recuperado en marzo, 2017, http://www.japantimes.co.jp/
news/2013/05/28/asia-pacific/science-health-asia-pacific/plastic-
surgery-craze-takes-dangerous-turn/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 2
Categoría boca Forma 1 Grosor 1
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Publicidad de cirugía estética en Cali, Colombia. 

10. Recuperado en marzo, 2017, http://cali.locanto.com.co/
ID_688544881/CIRUGIA-PLASTICA-FACIALY-CORPORAL-LIPOES-
CULTURA-SENOS-GLUTEOS.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño 3
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Victoria Beckham para Vogue UK, 2011.

11. Recuperado en marzo, 2017, http://www.dailymail.co.uk/fe-
mail/article-2686044/Victorias-hair-took-minute-Shes-awesome-
fun-Behind-scenes-Mrs-Beckhams-glam-squad-Vogue-shoot.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 2
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Penélope Cruz para Harper´s Bazar, 2014.

12. Recuperado en marzo, 2017, http://www.fashiongonerogue.
com/lady-gaga-penelope-cruz-linda-evangelista-cover-bazaar-us-
september-2014/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 4
Categoría boca Forma 1 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 5 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Elsa Pataky para Elle, mayo de 2007.

13. Recuperado en marzo, 2017, http://www.ellookdelasfamosas.es/
medios/elsa-pataky-en-la-portada-de-la-revista_m2314
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 4
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Fergie para Glamour, 2010.

14. Recuperado en marzo, 2017, https://www.buzzfeed.com/
elliewoodward/the-most-wtf-celebrity-photoshop-fails-of-all-
time?utm_term=.peOY3JdwAp#.uskmRbrdBz
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 3
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 4
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 2 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Katy Perry para Rolling Stone, Agosto 2011.

15. Recuperado en marzo, 2017, http://www.taringa.net/posts/ima-
genes/16404390/Fotos-de-Katy-Perry-yapa.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 2
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 2
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 6 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Jennifer Lawrence para Flare, 2011.

16. Recuperado en marzo, 2017, http://www.thefashionspot.com/
buzz-news/latest-news/356771-jennifer-lawrence-has-bones-shif-
ted-in-flare-photoshopping-shocker/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 5
Categoría boca Forma 1 Grosor 6
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 3
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Jon Kortajarena para GQ México, 2015.

17. Recuperado en marzo, 2017, http://www.gq.com.mx/actuali-
dad/articulos/jon-kortajarena-en-portada-de-gq-mexico-diciembre-
enero-2016/5772
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 1 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Kim Kardashian para Cosmopolitan,
2015.

18. Recuperado en marzo, 2017, http://www.dailymail.co.uk/tvs-
howbiz/article-3265002/Pregnant-Kim-Kardashian-shares-Cosmo-
politan-cover.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 2
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 6
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 3
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Papela Anderson para Playboy,
1999.

19. Recuperado en marzo, 2017, http://lahora.com.ec/index.php/
noticias/show/1101891236
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 1
Categoría boca Forma 4 Grosor 4
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 3
Categoría ojos Forma 3 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Cristiano Ronaldo para Men´s Health,
2014

20. Recuperado en marzo, 2017, http://varietylatino.com/2014/
gente/noticias/cristiano-ronaldo-portada-mens-health-66366/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 1 Grosor 6
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Julia Roberts para 
Lancome, 2011.

21. Recuperado en marzo, 2017, https://belleza.trendencias.com/
noticias/dos-anuncios-de-lancome-y-maybelline-son-retirados-en-
reino-unido
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 4
Categoría boca Forma 1 Grosor 6
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 3
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Jessica Biel para Revlon, 2010.

22. Recuperado en marzo, 2017, http://www.mepasoeldiacompran-
do.com/2012/03/famosas-en-las-campanas-de-publicidad.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 4 Estructura 5
Categoría boca Forma 1 Grosor 6
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Anuncio de Rachel Weisz para Lóreal, 2012.

23. Recuperado en marzo, 2017, http://www.elperiodico.com/
es/noticias/gente/londres-prohibe-anuncio-loreal-por-trampo-
so-1375221
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 2
Categoría boca Forma 1 Grosor 4
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Publicidad en prensa y televisión: Heidi Klum para Astor, 2012.

24. Recuperado en marzo, 2017, http://claudiagene.blogspot.com.
es/2012/05/cosmetico-del-dia-big-beautiful-boom-de.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 1
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 1 Grosor 4
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Campaña cosmética de Lierac Hydragenist, 2015.

25. Recuperado en marzo, 2017, http://www.ahorradoras.
com/2015/05/muestras-gratis-de-lierac/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 4
Categoría boca Forma 1 Grosor 6
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Anuncio de Pistol Studios para Pantene.

26. Recuperado en marzo, 2017, http://paulazebrak.blogspot.com.
es/2013/05/anuncio-pantene-revista-rolling-stone.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 1
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Anuncio de Rimmel London con la modelo Kate Moss.

27. Recuperado en marzo, 2017, http://www.suggest-keywords.
com/ZXMgbW9zcw/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 2
Categoría boca Forma 3 Grosor 2
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 3
Categoría ojos Forma 3 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

x

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Anuncio de producto cosmético masculino 
Lóreal.

28. Recuperado en marzo, 2017, https://advertisinghistory4u.word-
press.com/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica Estructura asimétrica x
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 4 Estructura 5
Categoría boca Forma 4 Grosor 6
Categoría orejas Posición 4 Tamaño 3
Categoría ojos Forma 6 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 7
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Anuncio en prensa y televisión de la campaña Dolce & Gabbana.

29. Recuperado en marzo, 2017, http://www.milanuncios.com/
perfumes-colonias-hombre/dolce-gabbana-light-blue-hombre-
125ml-129900375.htm
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 4
Categoría boca Forma 4 Grosor 4
Categoría orejas Posición 1 Tamaño 3
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Anuncio en prensa y televisión de
perfume masculino, Acqua Di Gio, 
Giorgio Armani.

30. Recuperado en marzo, 2017, https://mygenerationmag.word-
press.com/2015/03/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño 
Categoría ojos Forma 6 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Anuncio en prensa y televisión de perfume femenino, Jádore, Dior.

31. Recuperado en marzo, 2017, http://www.fashionandvictim.net/
search/label/perfumes
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 1
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 1 Grosor 1
Categoría orejas Posición 1 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 3 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Justin Bieber para Calvin Klein, 2015.

32. Recuperado en marzo, 2017, http://verne.elpais.com/ver-
ne/2015/01/10/articulo/1420892304_030780.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Victoria Beckham para Emporio Armani.

33. Recuperado en marzo, 2017, https://noseatreveria.wordpress.
com/2009/05/06/victoria-beckham-en-un-anuncio-de-ropa-inte-
rior-para-armani/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 4 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 6
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Rachel Weisz para Bulgari.

34. Recuperado en marzo, 2017, http://imagelocations.com/me-
dit-2/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 2
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 1 Posición 3
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4



715

Jennifer Lopez para campaña Tous.

35. Recuperado en marzo, 2017, https://www.poprosa.com/musica/
merry-tous-de-parte-de-la-lopez-que-esto-ya-parece-que-se-con-
vierte-en-tradicion
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 1
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 3
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Campaña del smart-phone LG de Prada.

36. Recuperado en marzo, 2017, http://on-the-catwalk.blogspot.
com.es/2012/03/anuncio-lgprada-smart-phone-30_23.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 2
Categoría boca Forma 4 Grosor 4
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Campaña publicitaria del perfume femenino Gucci.

37. Recuperado en marzo, 2017, https://es.pinterest.com/
pin/131378514103836192/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 5
Categoría óvalo facial 1
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 1
Categoría boca Forma 1 Grosor 6
Categoría orejas Posición Tamaño 
Categoría ojos Forma 4 Posición 2
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices x
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4, 2



721

Imagen de Barbie para portada de la
revista Beauty.

38. Recuperado en marzo, 2017, https://californiaberkeley.
net/2016/09/07/on-aging/
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Representación del rostro 2
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Publicidad promocional del automóvil Toyota Lexus.

39. Recuperado en marzo, 2017, https://plazamoyua.files.word-
press.com/2015/07/intolerable-publicidad-sexista-3.png
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 1 Grosor 6
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Publicidad promocional del automóvil Lancia Musa.

40. Recuperado en marzo, 2017, https://publicidadresumida.files.
wordpress.com/2008/02/lancia.jpg
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 6
Categoría orejas Posición 2 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo x
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta Piel imperfecta x
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
2, 4
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Campaña publicitaria de Dove.

41. Recuperado en marzo, 2017, https://publicidadresumida.files.
wordpress.com/2008/02/lancia.jpg
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Representación del rostro 3
Representación del cuerpo 5

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial
Estructura simétrica Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma Estructura
Categoría boca Forma Grosor
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma Posición
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad
Piel perfecta Piel imperfecta
No muestra cicatrices Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza Monstruoso / grotesco x
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación Humano x
Limpio Abyecto x
Muestra acabado final Muestra pre - post operatorio x
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Captura de pantalla de la aplicación “infantil” Plastic Surgery.

42. Recuperado en marzo, 2017, https://www.tuexpertoapps.
com/2014/01/17/retiran-un-juego-de-cirugia-estetica-para-ninos-
de-la-app-store/
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 3
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 1
Categoría boca Forma 1 Grosor 1
Categoría orejas Posición 1 Tamaño 3
Categoría ojos Forma 5 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación x Humano
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Imagen promocional del videojuego Tom Raider con su protagonista, 
Lara Croft.

43. Recuperado en marzo, 2017, http://gamers-retro.blogspot.com.
es/2012/02/analisis-tomb-raider-anniversary.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 4
Categoría boca Forma 1 Grosor 6
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 5 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural Artificial / posthumano x
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Imagen del videojuego Batman: Arkham City con Catwoman.

44. Recuperado en marzo, 2017, http://www.elmulticine.com/ima-
genes2.php?orden=433326
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 2
Categoría orejas Posición 4 Tamaño 2
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Henry Cavill interpretando Superman en El hombre de acero, 2013.

45. Recuperado en marzo, 2017, https://allthe2048.com/es/com-
munity-games/superman.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 4 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Imagen promocional de la saga de películas Resident Evil, protagoni-
zadas por Mila Jovovich.

46. Recuperado en marzo, 2017, https://makia.la/resident-evil-
6-pelicula-the-final-chapter/



738

Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 5
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 5 Posición 1
Pupilas dilatadas Pupilas contraídas x
Esclerótica muy blanca Esclerótica normal x
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4, 6
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Portada del disco “Fijación oral, vol.2” 
de Shakira, 2005.

47. Recuperado en marzo, 2017, https://entretenimiento.terra.com.
co/musica/bellezas-del-pop-y-los-desnudos-en-las-portadas-de-disc
os,92fdfeafb183b310VgnCLD20000099cceb0aRCRD.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 2

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada Dentadura descolocada
Dentadura blanca Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 1
Categoría boca Forma 1 Grosor 3
Categoría orejas Posición Tamaño 2
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Portada del disco “Paulina”, de Paulina rubio, 2000.

48. Recuperado en marzo, 2017, https://entretenimiento.terra.com.
co/musica/bellezas-del-pop-y-los-desnudos-en-las-portadas-de-disc
os,92fdfeafb183b310VgnCLD20000099cceb0aRCRD.html
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 3

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi 1
Categoría óvalo facial 5
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 2 Estructura 3
Categoría boca Forma 4 Grosor 3
Categoría orejas Posición 1 Tamaño 3
Categoría ojos Forma 1 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía Mejillas excesivas o convexas x
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Portada del disco “In the Zone” de Britney Spears, 2003.

49. Recuperado en marzo, 2017, http://www.coveralia.com/caratu-
las/Britney-Spears-In-The-Zone-Frontal.php
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Representación del rostro 1
Representación del cuerpo 1

EXPRESIONES Y RASGOS DEL ROSTRO (FRONTAL)
Expresión ósea y muscular

Categoría máscara Phi
Categoría óvalo facial 2
Estructura simétrica x Estructura asimétrica
Dentadura colocada x Dentadura descolocada
Dentadura blanca x Dentadura gris o amarillenta

Rasgos faciales
Categoría nariz Forma 1 Estructura 2
Categoría boca Forma 4 Grosor 1
Categoría orejas Posición Tamaño
Categoría ojos Forma 4 Posición 1
Pupilas dilatadas x Pupilas contraídas
Esclerótica muy blanca x Esclerótica normal
Pelo abundante (cejas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (pestañas) x Ausencia o carencia de pelo
Pelo abundante (cabeza) x Ausencia o carencia de pelo
Efecto bichectomía x Mejillas excesivas o convexas
Rasgos occidentales x Rasgos no occidentales

Superficie
Categoría edad 6
Piel perfecta x Piel imperfecta
No muestra cicatrices x Muestra cicatrices
Ausencia o carencia de surco na-
sogeniano

x Surco nasogeniano marcado o 
muy marcado

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN
Belleza x Monstruoso / grotesco
Natural x Artificial / posthumano
Cosificación Humano x
Limpio x Abyecto
Muestra acabado final x Muestra pre - post operatorio
Imagen sexuada Imagen no sexuada x
Normatividad x Queer

CONTEXTO / FUNCIONES
4
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Portada del sencillo “Come alive” de Paris Hilton, 2014.

50. Recuperado en marzo, 2017, http://www.lahiguera.net/musica-
lia/artistas/paris_hilton/disco/4138/tema/8048/portada.php
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