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Madonna dos Santos toma el discurso de las cuestiones de género como punto de 
partida, elaborando un relato sobre sexo, identidad, religión, arte y pornografía. 

Me basaré en el personaje de Madonna, uno de los iconos sexuales más 
destacados de la historia. Teniendo en cuenta otros personajes destacados 
como Marilyn Monroe, Madonna fue, dentro de su propio contexto, pionera en 
atreverse a marcar la diferencia abriendo las piertas a toda una generación de 
artistas que llegaron después siguiendo sus pasos (Britney, Christina Aguilera- 
que destaca por su transformación de chica Disney y cantante de la BSO de Mulán 
a su álbum Stripped- o Miley Cyrus, otro personaje que encontró en el erotismo 
la forma de desmarcarse de su pasado Disney). Es el hecho de qué ésta viva en 
Portugal, país que para mí (habiendo pasado mi infancia allí) siempre tuvo las 
connotaciones de un país arraigado a sus tradiciones, cultura y religión, lo que 
enciende la llama del proyecto.

Buscaré poner en el punto de mira la doble moral erótica presente en una 
sociedad, donde, a la vez que temas como la masturbación - sobre todo 
femenina- dejan de ser tabú, redes como instagram se desviven por censurar 
pezones. Es en torno a este contexto donde se crea la base de mi colección. 

Mientras traducía los collages en formas y volúmenes, han tenido gran 
influencia en mí, no solamente los monumentales y casi arquitectónicos 
vestidos de alta costura de Giambattista Valli y Viktor&Rölf, sino también 
el boom en las últimas tendencias que ha implicado el tul y sus diferentes 
aplicaciones. El aspecto romántico de estilo princesa aportado en los años 
50 de la mano de diseñadores como Balmain o Dior, se renueva en una visión 
deportista, marcado por los patrones y siluetas masculinas. El hecho de jugar 
con una masculinidad cambiante fue uno de los puntos clave, así como también 
la idea de enlazar vestidos voluminosos con sudaderas oversize. Madonna dos 
Santos se podría definir como un exposición gráfica de erotismo colorido, con 
un toque naïf y personal.
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Reclining Female Nude With Legs Spread, 1914

1- El austriaco fue arrestado en 1912 cuando tenía 21 años, acusado de secuestrar y violar a una niña de 13. Más tarde, fue absuelto pero pasó 24 días en la cárcel. En 
cambio, sí se le halló culpable del cargo de “inmoralidad”, debido a que se demostró que la pequeña vio en su estudio los trabajos de desnudos que tenía expuestos. 

2- Citado en Los papeles eróticos de Gustav Klimt, recuperado de https://elpais.com/diario/2006/06/15/cultura/1150322401_850215.html

Gustav Klimt

Fotografía esteroscópica, Auguste Belloc, 1860

El origen del mundo, Gustave Courbet, 1866

Gustav Klimt. Desnudo

Gustav Klimt

Cuestión de desnudos, arte, 
¿pornografía?

La Real Academia Española define pornografía 
como la presentación abierta y cruda del sexo 
que busca producir excitación (Real Academia 
Española [RAE], 2019).

Bien es sabido que durante siglos, muchas 
representaciones artísticas de cuerpos desnudos, 
que ahora nos parecen objeto de serena 
contemplación, parecieron tan provocadores e 
intolerables desde el punto de vista sexual, que 
su exhibición pública se consideró perjudicial, 
llegando a ser censuradas. Del mismo modo, 
en los museos se observan numerosas obras 
en las que el ser humano aparece en su plena 
desnudez, y sin embargo, en la actualidad 
no se suelen exponer trabajos en los que se 
escenifique el acto sexual entre dos personas 
(González, 2014).

Quisiera mencionar a Schiele1 al recordar como, 
hace relativamente poco, este saltó en las 
noticias por la negación de Alemania y Reino 
Unido a promocionar el centenario del artista, 
censurando así su obra por considerarla pinturas 
pornográficas, pues no es ético mostrar genitales 
públicamente (Ruiz, 2018).

Sin que se caiga en el error de negar la 
naturaleza sexual en su obra, no debemos olvidar 
que las prostitutas de Egon Schiele, cuya erótica, 
explícita y cruda, en algunos momentos incluso 
dramática e insinuada; no pierden una exquisitez 
extraordinaria pese a estar cargadas de un alto 
contenido sexual, con modelos que enseñan su 
sexo, a menudo en poses masturbatorias. Nunca 
antes había sido tan directa la representación de 
la desnudez y la genitalidad fuera de los círculos 
marginales de la imagen erótica. 

Discípulo de Gustav Klimt, ambos artistas 
austríacos dedican lo mejor de su obra en 
la representación de la mujer. Una mujer 
desinhibida que, dueña de su cuerpo, no teme al 
asalto a su intimidad al verse observada por la 
mirada del artista.

El período más explosivo del voyerismo de 
Klimt coincide cronológicamente con aquel en 
el que Sigmund Freud escribía La interpretación 
de los sueños. En su libro La Viena de fin de 
siglo, Schorske (1980) explica la relación entre 
ambos artistas. Estos, procurando alejarse de la 
realidad y toda la negatividad de la sociedad en 
la que viven,  profundizan en una introspectiva. 
En Italia, Pier Paolo Pasolini (1961) escribe un 

poema que dice: “Sexo, consuelo de la miseria”; 
aludiendo así a las consecuencias de la primera 
guerra mundial - cuyo epicentro dentro de 
Austria estuvo en Viena- y la relevancia de éstas 
en la visión sexual presente en la obra de los 
artistas de la época.

Retomando la cuestión principal de este 
escrito, pretendo indagar en la estrecha línea 
que divide la imágen erótica y la imágen 
pornográfica. Desnudo no es lo mismo que 
erotismo. Entendiendo que pornográfico es toda 
aquella imagen cuyo objetivo es la estimulación 
encaminada al placer sexual, qué la produc, es 
asunto de cada cual. 

Sigmund Freud - padre del psicoanálisis y al que 
hemos mencionado anteriormente- describe, en 
su libro El malestar de la cultura (1929), la fealdad 
de los órganos sexuales frente a su efecto 
erotizador: 

“Es notable que los órganos genitales mismos 
casi nunca sean considerados como bellos, 
pese al invariable efecto excitante de su 
contemplación; en cambio, dicha propiedad 
parece ser inherente a ciertos caracteres 
sexuales secundarios.”

En contraposición de las palabras del filósofo 
tenemos la obra El origen del mundo, expuesto 
en el Museo de Orsay de París, en cuyos primeros 
contempladores del cuadro se empeñaron en 
hablar de belleza y no de excitación. Destacaron 
el contraste entre el rosa del coño entreabierto y el 
negro del prominente monte de Venus. - describiendo 
por lo tanto, la belleza de la obra artística y 
dejando en un segundo plano los genitales 
representados (Ruiz, 2018).

¿Dónde está por lo tanto, el límite entre la 
experiencia estética con naturaleza espiritual y 
cuya finalidad es la contemplación y los impulsos 
sexuales induscutiblemente carnales? 

Todo arte es erótico. El primer ornamento fue 
de origen erótico. La primera obra de arte, 
el primer acto artístico que el primer artista 
garabateó en un muro para desahogar su 
exuberancia, fue erótico. Una línea horizontal: 
la mujer tendida. Una línea vertical: el hombre 
que la penetra…Pero el hombre de nuestra 
época, que llevado por una compulsión interna, 
pintarrajea paredes con símbolos eróticos, es 
un criminal o un degenerado 2
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Historia de la 
representación erótica

Desde el principio de los tiempos, artistas de 
diferentes épocas y civilizaciones, como los 
egipcios, griegos y romanos; o grandes artistas 
que resultan más familiares para nosotros como 
Rembrandt, Courbet, Degas o Picasso, han re-
flejado libremente su líbido en sus obras, cuyos 
puritanos se han encargado con gran empeño en 
censurar y esconder a lo largo de la historia. 

Entre los ejemplos más antiguos conservados de 
representaciones eróticas están los grabados y 
pinturas rupestres paleolíticas. Los griegos prac-
ticaron lo que Platón llamaría "el amor sagrado" 
entre hombres, de los que heredamos cerámicas 
ilustradas que conforman un auténtico catálogo 
erótico, siendo muchas de ellas famosas porque 
suponen algunas de las representaciones más 
antiguas de relaciones homosexuales.

Los romanos, por su parte, nos han dejado los 
frescos de las villas de Pompeya y Herculano, así 
como múltiples objetos cotidianos donde repre-
sentan la relación del ser humano con los dioses, 
y se caracterizan por su alto contenido sexual. 
Gran parte de ese material erótico, que fue halla-
do durante las excavaciones realizadas en 1860, 
fueron retirados y clausurados en el Gabinete 
Secreto del Museo Arqueológico de Nápoles3, y en 
el caso de las piezas inamovibles debido a sus di-
mensiones, fueron cubiertas y acordonadas. Las 
primeras leyes que criminalizaban la pornografía 
fueron promulgadas con la aprobación de la ley 
inglesa  Obscene Publications Act de 1857. 

Ha habido una larga tradición de pintura eróti-
ca en Oriente. Japón, China, la India y Persia, 
donde se produjeron copiosas cantidades de arte 
erótico en el siglo XIII, gracias a autores como 
Harunobu o Utamaro; que siguen siendo refer-
entes en la actualidad.

En la edad media el volumen de imaginería ex-
plícita o implícitamente erótica es muy consid-
erable. Era posible encontrarse en fachadas de 
iglesias góticas esculturas de gente fornicando. 
Es complicado explicar cómo en un mundo dom-
inado por la religión, que perseguía todo tipo de 
expresiones sexuales, se den tantos ejemplos de 

iconografía erótica, que hoy calificaríamos de 
pornográficos, tan explícitos en lugares como 
Iglesias repartidas por de toda Europa. Algunas 
de las explicaciones que se han intentado dar 
a estas repreesntaciones pasan por idea de que 
se tratan de un estímulo para engedrar, por la 
necesidad constante de repoblación o que, por 
lo constrario, se trata de una reprimenda a las 
prácticas consideradas indecentes por la iglesia 
(esta última se una de las teorías más acepta-
das).

Llegando al renacimiento, Rembrandt asombra 
con la crudeza de la realidad detrás de sus boce-
tos, como en la obra "Mujer orinando y defecan-
do"; que posee un asombroso parecido, al menos 
en el tema, con otra pintura del mismo artista, 
también fechada alrededor de 1631, en la que 
aparece un individuo gordo salpicándolo todo 
mientras orina en la calle. 

El hombre revolucionario, concretamente Dona-
tien Alphonse François, comúnmente conocido 
como el ‘marqués de Sade’, es quién aportará su 
nombre al sadomasoquismo, introduciendo en el 
siglo XVIII personajes en sus obras que encontra-
ban excitación y placer sexual al provocar dolor 
y humillación en otras personas. La revolución 
aporta la libertad de expresión y el derecho a la 
obscenidad. 

El romanticismo se caracteriza por la manera en 
la que los artistas abordan la temática érotica-di-
abólica, donde el demonio se singulariza por el 
enorme tamaño de su falo. 

Al final del siglo XIX, y a partir de la llegada de 
la religión judeocristiana en la que la mujer tras 
sucumbir al pecado original, es estigmatizada 
por haber caído en la tentación; todo lo vincu-
lado con el sexo será visto como pecaminoso 
y vergonzante. Tanto es así que en el mundo 
occidental - y cristiano - todas las imágenes cuyo 
sexo se encuentra expuesto, serán censuradas 
y prohibidas al público. La sociedad victoriana 
impone el silencio a las obras eróticas. El con-
cepto moderno de pornografía fue añadida en los 
años de 1860, reemplazando a la anterior que 
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aludía a escritos sobre prostitutas y cuestiones de higiene 
pública, recogido por primera vez en un diccionario médico 
inglés de 1857. En 1864, se ofrece para el término la pri-
mera versión de la definición moderna, apareciendo en el 
Webster's Dictionary4 como: «ilustración licenciosa usada 
para decorar las paredes de las habitaciones consagradas 
a las orgías bacanales, ejemplos de las cuales se hallan en 
Pompeya». Aunque algunos actos sexuales específicos, así 
como la posesión de ciertos libros, grabados o imágenes 
sí estaban regulados o prohibidos por leyes anteriores, la 
mera contemplación de imágenes y objetos de contenido 
sexual no estuvo prohibida oficialmente en ningún país 
hasta 1857. La tendencia en dictar leyes que restringen la 
visión de objetos sexualmente explícitos fue un concepto 
victoriano.

El arte erótico, sin embargo, asumirá un rol esencial e ine-
ludible en la revolución artística del siglo XX. Paul Gaugin 
empezó sus coloridos desnudos tahitianos en la década 
de 1890 y Gustav Klimt y su pupilo, Egon Schiele, abrier-
on la brecha en la Viena de principios del siglo XX. Luego 
llegaron las pinturas de Picasso, de los surrealistas y de 
Balthus; las fotografías de Man Ray y de Mapplethorpe.

LA ESPAÑA ERÓTICA
La educación española siempre ha estado fuertemente 
ligada a la iglesia católica, lo que supuso un obstáctulo a 
la hora de que el erotismo y el arte erótico brotasen en su 
totalidad. También debemos tener en cuenta a la hora de 
hablar de la historia de la representación erótica en Es-
paña, el factor coactivo que supuso la existencia de la cen-
sura de impresos y de delitos a la decencia y a las buenas 
costumbres presentes en el código penal. Además, y a pesar 
de la definitiva derogación de La Inquisición en el año 
1820, las publicaciones de la primera mitad del siglo XIX 
siguen estando muy influenciadas al poder de la Iglesia, 
defensora de la moral conservadora de la época.

Es sobre todo durante los años 20-30, bajo la dictadura de 
Primo de Rivera y la Segunda República, cuando se consol-
idará este mercado de publicaciones y de colecciones eróti-
cas. Relativamente desarmadas, las autoridades españolas 

se adhirieron a los diferentes acuerdos internacionales 
para reducir el llamado "tráfico de publicaciones obscenas" 

e intentarán limitar la circulación de libros y folletos por-
nográficos, pidiendo a los gobernadores civiles que notifi-
casen a los fiscales "los que sean francamente pornográficos 
y escandalosos".5 De este modo, se recolectarán periodic-
amente ejemplares de publicaciones (101.270 ejemplares 
son intervenidos en Madrid entre julio de 1925 y diciembre 
de 1926) y se impondrán multas.

El humor es el escudero que define y dirige el erotismo 
español. En esa actitud de aligerar culpas y pudores, a los 
maravillosos títulos de tantas novelas licenciosas (Paquita 
se pone nerviosa, Lilly y los plátanos, Currito el ansioso, 
El delantero centro de Pili) se suman no sólo los pseudón-
imos de autores especialistas como el doctor Canuto de 
Montánchez o el doctor Coñicida, sino los de las propias 
casas editoriales (Establecimiento Jodeográfico, Imprenta 
Espermática, Editorial Diarrea), que en ocasiones acred-
itarán sus libros en Buenos Aires para evitar así la perse-
cución de las autoridades locales.

Por más que a lo largo del último siglo se haya intentado 
limpiar su imagen, Alfonso XIII jugó un papel crucial en el 
inicio del cine porno en España. El monarca mandó rodar 
para su disfrute personal cortometrajes subidos de tono, 
que Ricardo y Ramón Baños, pioneros del cine catalán, fil-
maron en torno a 1926 en el Barrio Chino de Barcelona.
Las películas se titulaban, “El confesor”, “Consultorio de 
señoras” y “El ministro” y los guiones fueron desarrolla-
dos por el propio Rey. La primera tiene una duración de 
unos cuarenta minutos, en ella narra la historia de un cura 
confesor que se beneficia de su poder sobre las feligresas. 
La segunda, con una mayor duración y realizada técnica-
mente mejor, transcurre en la consulta de un doctor que 
examina a las mujeres mediante un método especial. En la 
tercera, la trama gira alrededor de una mujer que acude al 
Ministerio para rogar que no se despida a su marido, a lo 
que el ministro accede a cambio de unos favores sexuales. 
Las cintas, que se restauraron en 1991, se conservan en la 
filmoteca de la comunidad Valenciana.

3- El Gabinetto Segreto, fue creado en 1817 como Gabinete de Objetos obscenos, con el fin de conservar las piezas artísticas de tipo erótico que se iban descubriendo, a 
las que dada la estricta moralidad de la época sólo se podía acceder mediante una autorización especial, siempre que el solicitante fuera una «persona de edad madura 
y de moral reconocida» o un reconocido investigador. A mediados de 1850 el Gabinete fue cerrado y no se permitieron más visitas, pero se volvió a abrir por orden 
de Garibaldi durante el proceso de la unificación italiana, cuando el militar conquistó Nápoles en 1860. El catálogo de la colección fue publicado en 1866. De manera 
progresiva, la censura del Reino de Italia fue restringiendo aún más el acceso, hasta que volvieron a cerrarlo durante el período fascista, cuando sólo se podía visitar 
con la autorización del Ministerio de Educación. La censura perduró hasta 1967 y la sala no fue definitivamente reabierta al público hasta abril del año 2000.

4 - An American Dictionary of the English Language (Webster's Dictionary): cualquiera de los diccionarios editados por Noah Webster a principios del siglo XIX.

5- Circular del Subsecretario del Ministerio de la Gobernación a los Gobernadores civiles de todas las provincias, excepto Madrid, 14de julio de 1925 (Archivo 
Histórico Nacional, Madrid, Gobernación, leg. n.° 52-A-l 1).
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El artista Juan Hidalgo (Las Palmas de Gran 
Canaria, 1927) es una figura esencial en el de-
senvolvimiento de las vanguardias artísticas del 
siglo XX en España. Las cuestiones identitarias 
se han convertido en una temática recurrente en 
sus obras, caracterizadas por lo sexual, lo homo-
erótico y lo queer. Hidalgo ha reflexionado acerca 
del cuerpo masculino y su sexualidad de manera 
explícita en el campo fotográfico (Albarrán, 2017).

En Narciso (1990) se rompe con la habitual repre-
sentación de los genitales masculinos presentando 
un hombre desnudo, sin rostro, que sostiende un 
pequeño espejo através del cual vemos reflejado 
su pene flácido.

En la obra, el falo se muestra como un mero 
miembro anatómico, alejado de la desproporcio-
nada masculinidad asociada al cuerpo del varón 
negro y el tamaño de sus órganos sexuales, tantas 

Las actitudes 
definen el género
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Linda Benglis, Artforum. Noviembre 1974 Juan Hidalgo, Narciso, 1990

veces convertido en objeto fetiche en fotografías como 
Mapplethope (Bob love, 1979). No estamos tampoco ante la 
masculinidad deficiente que se vincula frecuentemente al 
homosexual afeminado. (Martínez, 2005)
Con la imagen, Hidalgo retoma el discurso de la distinción 
entre la realidad física del pene como simple miembro 
anatómico y el omnipresente simbolismo del falo como 
representación cargada de connotaciones sexuales.

En torno a esta misma idea Estela de Diego (1992) afirma 
que la mujer de Benglis, 
que vemos en la imágen, no 
parece masculina porque 
se ha puesto un pene; lo 
verdaderamente masculino 
en ella es el gesto desafiante 
acompañado de las gafas que 
esconden su mirada. (p.26) 
Con esta obra, Benglis pone 
de manifiesto el incuestion-
able orden psíquico, y no 
físico, detrás de las identi-
dades de género. Y es que 
en nuestra cultura siempre 
hubo una división muy 
simple de orden físico: se 

admite un modelo femenino y otro masculino; donde los 
códigos de los mismos se definen en función de los hábi-
tos culturales. Es decir, la división se impone a partir de 
modelos artificiales cuyas representaciones masculinas y 
femeninas están sujetas a los cambios según cada momen-
to histórico y cada sociedad. El tema de la identidad cobra 
gran relevancia en las últimas décadas, reinvidicando cada 
vez más que esa división no sea binaria. De este modo, 
en 2007, con la entrada en vigor de la Ley de Identidad 
de Género en España, las personas transexuales comen-
zaron a inscribirse legalmente con el nombre sentido, con 
independencia de que sus genitales fueran unos u otros y 
sin necesidad de pasar por el quirófano. Sin embargo, en la 
documentación oficial española no hay más opción que ser 
hombre o mujer. 

En 2010, el británico Norrie May-Welby, solicitó que no 
se le identificara ni como hombre ni como mujer. Nacido 
hombr e en 1961 y convertido en mujer en 1989, defiende 
la idea de que La solución más simple es no tener iden-
tificación. Fue en 2014 cuando el Tribunal Superior de 
Australia estableció la existencia de un sexo “no definido” 
con el que poder registrarse en los documentos oficiales. 

Alemania, por su parte, adoptó en 2013 el 
tercer género para atender las necesidades 
de las personas nacidas intersexuales o 
hermafroditas.

Dando un salto generacional, encontramos 
conexiones entre la obra de Hidalgo y las fotografías de 
Alex Francés (Valencia, 1962), autor igualmente interesado 
en los problemas identitarios que acarrea su orientación 
sexual. Desde el principio de los 90, y representando su 
propia persona, Francés nos presenta un cuerpo castiga-
do, contenedor de una identidad sexual; un organismo 
que manifiesta su carnalidad a través de las necesidades 
fisiológicas más básicas como son beber, orinar o eyacu-
lar. Las imágenes de Francés aluden además al deseo 
hacia prácticas no normalizadas. En Quiero estar dentro 
de ti, 1996 el artista recrea la imposible fantasía sexu-
al del headfucking (penetrar el ano con la cabeza) como 
hiperbolización del fist-fucking (práctica en que el ano es 
penetrado con el puño).

Con la publicación de Orlando, en 1928, Virginia Woolf 
plantea un hombre, que despertándose una mañana 
contempla como durante la noche se había convertido en 
mujer. Uno de los temas más recurrentes en la obra de Wolf 
es justamente ese límite entre el psíquico y físico de los 
géneros, además del sometimiento de la mujer en el siglo 
XX. Sin que eso cambiara su personalidad ni sus recuerdos, 
se plantea temas de consideración social: a él siempre le 
habían gustado las mujeres, ¿tendrían que gustarle ahora 
los hombres?, ¿tendría que rechazar a la mujer que am-
aba?. Con este discurso, vemos como la sociedad muchas 
veces permuta conceptos que no deberían ser en absoluto 
intercambiables, como son el hemafrodismo, homosexuali-
dad y la androginia o el travestismo con la homosexualidad.
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Alex Francés, Quiero estar dentro de ti, 1996



Los años 60, el recuperar del 
sentido de la corporiedad

Los cambios sociales de los años sesenta y 
setenta contribuyeron a que el individuo 
comenzara paulatinamente a recuperar su 
sentido de la corporiedad. En el plano social, 
el hippismo y el feminismo despiertan en la 
cultura occidental una toma de consciencia 
respeto a la libertad sobre el dominio de su 
propio cuerpo, reinvidicando la apropriación 
del mismo y su sexualidad.

La mujer se libera de la ropa interior, que 
durante siglos se ha manifestado como 
símbolo fetichista por naturaleza. Se 
declara en esta época una guerra abierta al 
sujetador, dividiendo esa generación y a la 
posterior de los setenta en mujeres liberadas 
o no por el simple hecho de renunciar a esa 
prenda o seguir llevandola.

Con el movimiento contracultural hippie 
de los años 60 hablamos del primer 
acercamiento masculino hacia las formas 
femeninas. Educados bajo el mito de la 
virilidad invencible y coetáneos de la guerra 
de Vietnam, los hippies repleantean y 
contradicen todo aquello que se construyó 
en la década anterior. Estéticamente, los 
hombres se dejan el pelo largo y utilizan 
ropa que no enfatice lo sexual. Buscan una 
imagen asexual, se cuestionan los géneros, 
el poder de las clases y el concepto de poder.

Dos décadas más tardes de la revolución de 
los sesenta, la moda unisex deja de ser un 
replanteamiento de los cánones establecidos 
para convertirse en una moda aceptada 
entre los heterosexuales. Los hombre y 
las mujeres de clase media puede, no solo 

intercambiar sus prendas, sino además, 
utilizar la misma. Calvin Klein6, con sus 
diseños de ropa interior masculinizante 
para mujer, fue popular por esa mirada 
unisex donde las chicas que usan prendas 
simples y cómodas, en vez de los aparatosos 
y excesivos encajess típico de esos años, 
sin dejar de lado su sexualidad. Él mismo 
declaró “creo que hay algo increíblemente 
sexy en el hecho de que una mujer lleve los 
calzoncillos y la camiseta de su novio”. 

Pero esa ropa considerada unisex es 
eminentemente para hombres, y más que 
disolución del género, estamos ante una 
disolución de lo tradicionalmente femenino.
Según explica Jo Paoletti, profesora de la 
Universidad de Maryland y autora del libro 
Sex and Unisex: Fashion, Feminism and the 
Sexual Revolution, el objetivo de la moda 
sin género es buscar el efecto que crea en el 
otro género: básicamente, las mujeres visten 
como hombres porque resulta sexy, pero rara 
vez ocurre al revés.7 Según su teoría, vestir a 
una mujer con traje no es convertirla en un 
hombre, es crear una imagen que estética y 
sexualmente nos convence. En esta tendencia, 
las mujeres han incorporado el pantalón a su 
vestuario pero, como explica Estela de Diego 
(1992) en El andrógino sexuado. Eternos 
ideales, nuevas estrategias de género:

"Las faldas siguen siendo impopulares 
entre los hombres, para los cuales la 
liberación del falo sigue representando un 
cierto grado de castración simbólico, como 
el pelo corto en el autorretrato de Frida 
Kahlo."8
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6- Llegando al estrellato en los 70, la misma década de Interview magazine y la libertad sexual, Calvin Klein y sus polémicos anuncios ya son un símbolo de toda una 
generación de la cultura pop. Siempre ha estado en el centro de la polémica con sus publicidades de alto contenido sexual. En 1981, con la campaña de Brooke Shields, 
que en alque entonces  tenía solo 15 años; en 1994, Steven Meisel fotografía para la marca a varios adolescentes, llegando al departamiento de justicia acusado de 
explotación infantil; en 2009, varios canales de televisión estadounidenses censuraron la campaña de Calvin Klein Jeans protagonizada por Anna Selezneva, Anna 
Jagodzinska y Natasha Poly, Mikus Lasmanis, Danny Schwarz, Carson Parker, y Vladimir Ivanov, por considerarla subida de tono. Ese mismo año, el comercial que la 
actriz Eva Mendes hizo para el perfume CK Secret Obsession también fue censurado. 

7- Citado en ¿Por qué la moda unisex es, básicamente, una mujer vestida de hombre? y recuperado de https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/moda-uni-
sex-mujer-vestida-hombre-masculina/30064

8- Autorretrato con pelo corto, 1940  Primer autorretrato de Frida después del divorcio de su marido, Diego. En lugar de la ropafemenina que lleva en muchos de sus 
autorretratos, aquí Frida aparece vestida con un traje de hombre. Se ha cortado el largo pelo y en su mano izquierda sostiene un mechón del pelo cortado, como un 
emblema de su sacrificio. En su mano derecha sostiene las tijeras con las que ha martirizado su pelo, símbolo de su feminidad.
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Nada como sembrar la polémica para conver-
tirse con el paso del tiempo en una película de 
culto. Basada en la novela de 1962 de Anthony 
Burgess, la Naranja Mecánica, fue filmada 
en 1971 por el director estadounidense Stan-
ley Kubrick. Pese a estar ambientada en una 
realidad distópica invita a reflexionar sobre 
temas tan controvertidos como la psiquiatría, 
la corrupción de las autoridades, la delincuen-
cia juvenil o el libre albedrío. Gran parte de 
la decoración y escenografía de la película es 
sexualmente explícita, llegando a nivel máximo 
en la casa de la instructora de yoga, donde los 
elementos eróticos masifican la estancia.

Uno de los escenarios más famosos de la pelíc-
ula es el Bar Korova. Inspirado en el artista 
pop art británico Aleen Jones (South Hamp-
ton, 1937) este causó gran revuelo cuando 
en 1969 presentó a una mujer arrodillada en 
cuatro patas, cuya espalda plana se apoyaba 
una mesa de cristal. Vestida de cuero negro, 
peluca, guantes y corsé, la mujer forma parte 
de su conjunto más famoso titulado “Chair, 

La naranja mecánica: 
el uso del sexo en el cine

Fotograma de la película La Naranja mecánica

Dasha Zhukova en la silla del escultor Bjarne 
Melgaard

Table and Hat Stand” (1969). Su trabajo, cuya 
base gira en base al fetichismo, siempre estuvo 
muy influenciado por la psicología y la lectura, 
en los años 60, de autores como Nietzsche, 
Freud y Jund. Pese a haber ejercido una gran, 
influencia en la creacción del mobiliario de 
la película, no fue Allen Jones quien creó el  
famoso mobiliario, sino la escultora Liz Jones. 
En 2014 cuando Dasha Zhukova, novia del 
multimillonario ruso Roman Abramovich, se 
fotografía sentada sobre una mujer-silla del 
escultor noruego Bjarne Melgaard reaviva la 
polémica que el artista británico levantó en su 
momento.
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La lista de películas polémicas y censuradas por 
sus excenas de sexo es apabullante, y en mu-
chos casos se trata de obras maestras del cine 
indespensables para comprender el cine contem-
poráneo.

Por ejemplo en Francia, Les Valseuses, de Ber-
trand Blier (1974, traducida en español como 
Las cosas por su nombre), ha sido prohibida 
en países como Argentina; y, en España, se la 
describió como “sórdida”, “repugnante” y “desa-
gradable”. Protagonizada por Gerard Depardieu 
y Patrick Dewaere la trama nos cuenta como 
dos jóvenes marginales ilustran el frenesí de la 
liberación sexual y las costumbres tras el Mayo 
de 1968. Entre sus planes se encuentran seducir 
a una jovencita de 16 años (Isabelle Huppert) y la 
búsqueda de una mujer recién salida de la cárcel 
(Jeanne Moreau), bajo la idea de satisfacer sus 
deseos sexuales tras una larga condena. Tras una 
noche de sexo, ésta decide suicidarse disparán-
dose con un arma en la vagina. Esa secuencia hoy 
forma parte de lo que se enseña en escuelas de 
cine. Las cosas por su nombre es tal vez la prime-
ra película de Europa desde Sin aliento y Weekend 
y Último tango en París que nos habla del sexo 
y las fantasías sexuales de forma tan explícita. 
La lista de películas polémicas y censuradas por 
sus excenas de sexo es apabullante, y en muchos 
casos incluyen obras maestras del cine indespen-
sables para comprender el cine contemporáneo.
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Madonna 
como icono sexual

M
ad

on
na

 y
 s

u 
lib

ro
 S

ex
 e

n 
po

rt
ad

a 
de

l s
up

le
m

en
to

 M
en

, n
úm

er
o 

de
 

N
ov

ie
m

vr
e 

de
 1

99
2

Embajadora en los mass media de los 
comportamientos sexuales no normalizados, 
uno de los hitos en la carrera de Madonna fue 
el lanzamiento del libro Sex (1992), ante la 
atenta mirada del fotógrafo Steven Meisel y 
acompañado por textos de la propia cantante. 
Concebido como un provocador muestrario de 
fantasías eróticas y calificados por muchos como 
porno hardcore, el álbum retrata escenas que 

no gozaron, ni gozan en 
la actualidad, de muchos 
entusiastas: sexo entre 
hombres, mujeres, en 
grupo y en público; cuerpos 
equívocos, andróginos y 
transgenéricos; escenas 
de mazmorra con látigos, 
cuero y cadenas; fetichismo, 
lluvia dorada, simulacros de 
violación, exhibicionismo y 
hasta sutiles sugerencias a 
la zoofilia. Era posiblemente 
la primera vez que una 
estrella pop de consumo 
masivo suscitaba un debate 
que incluía feminismo, sexo, 
religión y pornografía.

“Puedes vestirte como una prostituta, pero 
no ser dueña de tu propia sexualidad o hablar 
abiertamente de tus propias fantasías sexuales. 
Tienes que ser lo que los hombres quieren que 
seas y, sobre todo, hacer lo que las mujeres 
creen que es lo correcto cuando estás con otros 
hombres”, continuó y, así, extendió su crítica 
a la misoginia femenina. “Camille Paglia, la 
famosa escritora feminista, dijo que si eres 
feminista no tienes sexualidad, tienes que 
negarla. Olvídalo. Soy un tipo diferente de 
feminista. Una mala feminista” 
- Madonna para el New York Times, 2016

Descrita como el símbolo sexual más famoso 
desde Marilyn Monroe, Madonna fue la primer 
mujer en demostrar su sexualidad en la industria 
musical. Tuvo, además, una participación 
importante a la hora de destruir el estigma del 
sida y el sexo homosexual.

Icono de la moda, en los años 90 irrumpe en 
boca de todos con el corsé de pechos cónicos 
diseñado por Jean-Paul Gaultier. Enfant terrible 
de la alta costura, con Madonna logra llevar 
el imaginario subversivo al mainstream para 
cuestionar los roles de género y exaltar el 
erotismo. La estética de los años 20 y la Segunda 
Guerra Mundial ayudaron a que el corset, 
abusado por las mujeres en el renacimiento 
hasta límites poco saludables, perdiera 
popularidad y uso. Sin embargo, en los años 

50 y de la mano del New Look de Dior, resurge 
la silueta de cintura diminuta y falda con gran 
volumen, para lo cual se recurrió al corset. Pero 
no fue hasta final de los 80, cuando esta pieza- 
originalmente creada para usarse debajo de la 
ropa - detonó la fiebre exhibicionista. De la mano 
de Madonna, la prenda recobra otro significado, 
vista como una silueta femenina libre de tabúes.

MADONNA: ¿ICONO FEMINISTA O TÓTEM 
CONSUMISTA?
Madonna es un icono de los 80, que, consciente 
de la figura de mala mujer que proyecta, 
busca escandalizar a la sociedad puritana 
estadounidense. La cantante rompe con el 
estereotipo de la mujer rubia, imitando a 
Marylin Monroe pero despojando su figura 
de toda ingenuidad con quien siempre se le 
relaciona. No podemos olvidar que Marylin es 
un icono pin-up, y que, como tal, su componente 
sexy se ve como algo casi accidental, nunca 
buscado ni mucho menos provocativo.
Aunque es indescutible el hecho de que 
contribuyó a masificar la postrevolución 
sexual monstrándose como una mujer libre 
y propagando el erotismo, su contribución al 
empoderamiento femenino no está directamente 
ligado al feminismo al tratarse siempre de 
acciones individualistas.

"Su trabajo es un canto al ego femenino, pero no 
promueve la unión entre mujeres 
para luchar por sus derechos. Nunca 
se ha posicionado políticamente con 
respecto a la igualdad de derechos, a 
la conciliación laboral y familiar, el 
aborto, los asesinatos de mujeres en 
todo el planeta, la ablación genital, 
la violencia de género. Es decir, no 
vemos a Madonna apoyar causas 
feministas, y en cambio dedica 
muchos de sus ingresos en obras 
de caridad; no hay un deseo real en 
ella de transformar un sistema que 
no sirve. Porque a ella sí le sirve." 9 

Coral Herrera Gómez (2012) nos 
recuerda que ese espectáculo de 
masas tan bestia, esa apología de 
la libertad sexual, no se traduce a 
la libertad para todas las mujeres 
ni sirve para acabar con la trata de 
esclavas sexuales o romper el canón 
de belleza hegemónico; sino que forma parte 
de una industria multimillonaria que encaja a 
la perfección con el capitalismo, alimentándolo 
y seduciendonos para consumir más música, 
conciertos o merchandising. Madonna vende una 
seduccón anestesiante, pero vacía de contenido y 
cuyo único mensaje real es "hago con mi coño lo 
que me da la gana". 
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9- Coral Herrera Gómez (2012), Madonna no ha leído a Marx, recuperado de https://haikita.blogspot.com/2012/06/madonna-no-la-leido-marx.html
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Para la paleta cromática de Madonna dos Santos, 
se creó un sistema visual flexible, dividiendo los 
estilismos según un color predominante. 

Con el uso de estas tonalidades, buscamos 
huir del inventario colorístico tradicional de la 
erótica, manteniendo sin embargo el uso del 
negro para los diseños que más se acercan a las 
prendas lenceras. Estos tonos tienen una calidad 
luminosa por sí misma y han sido siempre 
ligados al atractivo femenino. Recuerdan también 
a los colores presentes en la gráfica pin-up y a 
los tonos retros, los pasteles se ven como una 
tendencia promovida en las redes sociales, 
evocando un mundo perfecto y artificial bajo 
el lema de "forever young" y que nos translada 
a Nosedive (Joe Wright, 2016). La trama nos 
muestra la obsesión llevada al extremo por las 
redes sociales, donde la aprobación por terceros 
de una vida perfecta está rodeada de tonos 
pastel: la ropa, edificios, comida, finalizando en 
el interfaz de la app donde constantemente de 
vez expuesto a la valoración ajena.

Selección de 
la paleta de color
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1- Fotograma del capítulo Nosedive (Joe Wright, 2016) | 2- Cartel con Pin-up | 3- Nina Ricci, primavera/verano 2018 | 4- Versace, primavera/verano 2018 | 5 - pinterest | 6- Pretend shore, 
colección de postal Every Kama Sutra 
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En varias firmas de moda el tul supone 
un básico de sus casas. Hablar de 
tul es hablar de los monumentales 
vestidos de Giambattista Valli y 
las arquitectónicos prendas de 
Viktor&Rolf. Este material ha tenido 
no solamente en los vestidos de alta 
costura sino también en el Ready-
to-wear un boom en las últimas 
tendencias.

El tul incluye connotaciones que 
integran los códigos vinculado a la 
feminidad tradicional, ya que este está 
directamente unido con los vestidos 
de novia, utilizándose en los cancanes, 
para dar volumen interno a las faldas. 
Vivió su época dorada a mediados 
de los años 50, donde diseñadores 
como Balmain o Dior crearon amplios 
vestidos de Alta Costura con este 
material. El aspecto romántico que 
aporta a las prendas, además del gran 
volumen nos remiten precisamente 
a esos códigos normativamente 
femeninos, asociados al estilo 
princesa.

En su regreso a las pasarelas, esos 
códigos vuelven completamente 
descontextualizados:

“La ropa deportiva, que para 
muchos es una nueva versión de 
la vanguardia en el terreno de la 
moda, ha establecido una relación 

con la idea de elegancia, que está 
reinventando no solo el concepto de 
belleza o feminidad. Estas nuevas 
‘conversaciones’ más fluidas, entre 
modas, estilos y cuerpos, no invalidan 
las anteriores, más clásicas y por qué 
no decirlo, más sexistas. Coexisten 
con ellas en un imaginario de la 
moda marcado por una multiplicidad 
de discursos y de relatos amplios 
sobre el sentido de lo masculino y lo 
femenino”10

En la colección, la división de los 
tejidos se hará en dos grandes 
apartados. Jugando con las capas y la 
descontextualización anteriormente 
mencionada, el tul es utilizado en las 
prendas tradicionalmente femeninas 
que se integran y rediseñan bajo la 
silueta y estética masculina. Este 
tejido convive con punto de sudadera 
y algodones/viscosas, presentes en 
las prendas más deportivas de la 
colección.

Elección de tejidos

10- Citado en ¿Por qué la moda está (de repente) tan fascinada por el tul? y recuperado de https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/historia-tul-fascina-
cion-moda-molly-goddard-giambattista-valli/39454
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1- Giambattista Valli, Fall 2016 Couture in Paris | 2- Viktor Rolf - COUTURE SS 2019 Paris | 3- Giambattista Valli Alta Costura primavera-verano 2019. | 4- Rosalía con un vestido de tul de 
YolanCris en la entrega de los Grammy Latinos en 2018 | 5- Molly Goddard AW18  | 6- London Spring 2018 - Burberry Prorsum  |  7- Annakiki at Milan Fashion Week Fall 2018
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El peso de la colección recae en la gráfica que ha 
sido desarrollada en torno al imaginario erótico. 
De este modo, y aplicando estratégicamente 
la paleta de color, los estilismos se dividen 
por tonalidades; representando la doble 
lectura no solamente en el uso de los tonos 
pasteles, sino que incluyen pequeños guiños 
descontextualizados dentro de los estampados.

Creacción de 
estampados

1. La sexualidad en Pessoa

2. Portugal erótico

6. Gallosutra, colorido 2

“Para Pessoa creo que tienen interés 
porque, efectivamente, vivía una 
especie de negación de su cuerpo y 
de su sexualidad. En una carta a su 
biógrafo Joao Gaspar Simóes del 18 
de noviembre de 1930 declaró que 
el deseo sexual “es un cierto estorbo 
para ciertos procesos mentales 
superiores” y confesó haberlo 
eliminado de su vida para dedicarse 
por entero a la literatura.”

Rediseño de la iconografía de la 
sardina, característico de la gráfica 
portuguesa. Se refuerza con el 
cuadro del fondo, evocando los 
mandilones portugueses.

Adaptación de los estampados del 
Gallosutra con los tonos más cálidos 
de la paleta de color. 

Zenith entrevistado por María Eurnia Romero 
para la revista El hilo de Ariadna.

4. Pito-pita

5. La sexualidad en Pessoa, colorido 2

La simbología de Portugal vuelve a 
verse reflejada en este estampado, 
protagonizado esta vez por gallos que 
no son exactamente lo que parecen.

El estampado se redefine con 
los tonos más cercanos a los 
tradicionalmente eróticos, adaptando 
el rojo a la paleta del proyecto.

3. Gallosutra

Estas son algunas de las posiciones 
que establece el Gallosutra, o el arte 
de hacer el amor encima de un gallo.
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Outside Vivienne Westwood’s Shop ‘Sex’ in 1976
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