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HISTORIA DEL DESNUDO EN EL ARTE

De la  era  del  paleolítico superior  nos han dejado el  legado de las estatuillas 

llamadas las venus, ellas son las primeras figuras humanas desnudas que conocemos. 

Eran  figuras  de  mujer  de  grandes  pechos,  abultado  vientre,  anchas  caderas  y  culo 

prominente. Es el culto a toda la fecundidad que había en la antigüedad, el de la mujer y 

de la tierra. Estas son las venus de Adeevo de Rusia, de Brassempoy , Venus de Laussel 

de 25000 años (a.n.e.), Venus de Willendorf 20000 años (a.n.e.).

Mucho después en el arte clásico, Grecia y Roma, surgen los cánones que hoy 

tenemos  de  belleza  en  nuestra  civilización  occidental.

Las figuras humanas son las más representadas, sobre todo los desnudos, mucho más en 

Grecia. Con un profundo conocimiento del cuerpo y su anatomía. Afrodita, Pan y Eros, 

Laoconte y sus hijos.

Por el contrario, las figuras femeninas son menos representadas, al tiempo de 

que la aparición de su desnudo es más tardía. En los primeros momentos las mujeres 

aparecían con los cuerpos cubiertos de un manto que insinuaban sus formas, pero no lo 
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demostraban totalmente. Cuando aparecen los desnudos femeninos, éstos responden al 

modelo clásico de belleza y a la idealización de los cuerpos. Figuras delgadas, cuellos 

bastante  grandes  y  rostros  fríos  y  estereotipados,  rasgos  que  se  suelen  repetir 

constantemente.

La  civilización  griega  viene  marcada  generalmente  por  un  gusto  a  las 

representaciones de figuras masculinas jóvenes, retratándose la belleza corporal de los 

atletas, más que la belleza femenina. Este hecho está relacionado con la generalización 

de las relaciones homosexuales masculinas, las cuales se dan con toda normalidad entre 

los grupos sociales más privilegiados.

Por su parte, la cultura romana es heredera en gran medida de la griega, pero ésta 

sufre algunas variaciones dadas las influencias que le vienen de otros lugares. Así, en 

primer momento, las figuras masculinas tienen grandes similitudes con las estudiadas 

anteriormente,  pero  a  medida  que  se  produce  la  caída  del  Imperio  Romano  por  la 

invasión de los pueblos germanos, éstos van imponiendo hombres con el cabello más 

largo y con barba, cosa que no había ocurrido hasta el momento.

Nos hallamos ahora en un período de la historia marcado por un fuerte sentido 

religioso, la edad media, el oscurantismo, atraso ideológico y teocentrismo que va a 

regir todas las manifestaciones de la vida pública. El miedo al más allá va a intensificar 

el sentimiento místico, provocando la huida de todo lo pagano y terrenal.

Las representaciones humanas van a escasear en el arte, quedando reducidas al 

campo de lo místico y lo religioso.

Cuando aparecen imágenes alusivas a la mujer, éstas vienen a identificarse con 

la Virgen, la madre de Dios; por tanto para ellos la única función de la mujer es la de dar 

vida.

No  aparecen  representadas  las  figuras,  tanto  masculinas  como  femeninas, 

desnudas,  ya  que  existe  un  elevado  control  "moral"  por  parte  de  la  Iglesia.

El ideal de belleza va a responder a lo que más se acerque a Dios. Sólo van a haber 

imágenes de santos, vírgenes o escenas de la pasión de Cristo, unidas a las de los reyes 

que son representantes de éste en la tierra.

El siglo XIV supone el inicio de un cambio en los gustos estéticos femeninos y 

masculinos hacia el Renacimiento. Tras un período de ignorancia y ocultación de los 

placeres mundanos, se inicia de nuevo un proceso de recreación de la capacidad de la 

persona como generadora  de  vida.  Esto  supone  una  lenta  evolución  desde  la  etapa 
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anterior;  de  ahí  que  las  primeras  manifestaciones  artísticas  aún  sean  de  carácter 

religioso, aunque poco a poco se las va dotando de aspectos propiamente humanos.

El ideal de belleza masculino es la representación en todo su esplendor. Los cuerpos se 

idealizan. En los trabajos sobre desnudos se hace una exaltación de las proporciones 

humanos,  los  rostros  son  idílicos,  buscando  la  perfección  y  la  ocultación  de  los 

sentimientos.

Las  figuras  femeninas  vuelven  a  ser  estilizadas  y  a  representarse  totalmente 

desnudas.  La  mujer  tiene  dos  dimensiones,  por  un  lado  la  de  madre  que  no  es 

representada, y por otro la del deseo, frivolidad, los placeres paganos, simbolizados con 

desnudos de mujeres totalmente perfectas y rostros inexpresivos.

Todo este alarde de armonía y equilibrio va a ir decayendo con la llegada del 

siglo  XVII  y  su  movimiento  artístico  conocido  como  Barroco.

Durante este período asistimos también a un renacer de los valores religiosos y morales. 

Por ello, en los países donde se desarrolla este movimiento se va a dar de lado a la 

representación de las figuras humanas tal como son, tendiéndose más hacia la vertiente 

espiritual. Así, van a proliferar las escenas religiosas donde el objeto era exaltar los 

valores cristianos, tratando de ocultar lo humano - tanto lo físico como lo espiritual - 

caracterizado como bajo y sucio.

Este hecho contrasta sin embargo con la realidad vivida en otros países donde 

siguen produciendo figuras desnudas pero sin el equilibrio del Renacimiento. Fiel a ésta 

es  Rubens,  el  cual  sigue  creando  figuras  humanas  desnudas,  pero  huyendo  de  ese 

equilibrio.  Sus mujeres,  educadas en iguales situaciones que antes,  pero poseen una 

estética diferente, aparecen gruesas, carnosas y sensuales. Los hombres, por su parte, 

son corpulentos y perfectamente constituidos.

Durante el siglo XVIII, vamos a asistir al desarrollo del neoclasicismo, junto con 

el despertar de los ideales burgueses, donde se vuelve la vista hacia las composiciones 

de la época clásica, caracterizados por el equilibrio de los desnudos tanto masculinos 

como femeninos, aunque éstos aparecen con toda asiduidad como en etapas anteriores.

Ya entramos en el siglo XIX, donde la agitada sociedad europea clama por el 

triunfo de la burguesía, el arte se convierte en un arma de la clase social en ascenso.

Las figuras que se presentan son abundantes, pero van más allá de lo que se ve a simple 

vista, ya que dotan a sus personajes de un significado.
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La mujer, en este período, es algo más que un modelo estético, es la madre y la 

patria al mismo tiempo. Puede aparecer desnuda o semidesnuda, pero representa en cada 

momento algo más que un cuerpo perfectamente constituido.

Fiel reflejo de esto lo constituye el lienzo de Delacroix "La libertad guiando al 

pueblo",  donde la mujer central  es la patria con la bandera y la madre con el  seno 

expuesto.

Durante  los  siglos  XIX  y  XX  se  va  a  producir  uno  de  los  cambios  más 

significativos de los modelos estéticos. Las figuras humanas van a ser parte esencial de 

las manifestaciones artísticas, pero en muchas ocasiones distorsionadas; vistas desde la 

subjetividad del artista que trata de expresar con sus obras estados de ánimo; de ahí que 

se alejen de la reproducción de la realidad (Picaso )

¿QUÉ ES EL DESNUDO?

En el mundo del arte ha sido constante la búsqueda de la belleza del cuerpo 

humano, sobre todo femenino, dada la supremacía de artistas varones. Pero las trabas 

para  pintar  este  tema  han  sido  innumerables.  La  iglesia  católica  siempre  ha 

considerado  el  desnudo  como  algo  tabú,  inductor  de  bajas  pasiones,  objeto  de 

vergüenza y fuente primera de pecado y apartamiento del evangelio. No digamos la 

religión islámica, que prohíbe la representación de personas y animales, desnudos o 

vestidos. Muchos pintores han sufrido persecuciones y procesos judiciales por pintar 

desnudos (Goya). 

En ciertas épocas hubo más permisividad, por ejemplo en el Renacimiento, 

cuando se admiraba a griegos y romanos y se copiaban sus desnudos. Pero siempre 

había que buscar una excusa para representar un cuerpo desnudo: o era una diosa 

antigua como Venus o Afrodita (diosas de la belleza carnal), o era Diana (otra diosa) 

saliendo del baño o era una dama a quien se le caía la ropa inadvertidamente, etc. El 

primero que se atrevió a pintar  un desnudo sin excusas fue Goya con su famosa 

“Maja Desnuda” y ese atrevimiento le costó un proceso de la Inquisición. 

Antiguamente, las ideas sobre la belleza se formulaban en términos absolutos: 

“Lo que es bello es bueno, y lo que es bueno pronto será bello”, decía Safo. “La 

belleza es verdad, y la verdad belleza”, según Keats. En el mundo moderno todo es 

relativo, incluso la belleza. La belleza está únicamente “en el ojo del observador”, es 

algo construido por la cultura o forjado por las preferencias idiosincráticas.
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Sin  embargo,  existe  una  realidad  esencial  en  la  belleza  enterrada  en  los 

montajes culturales y los mitos. Todas las culturas son culturas de la belleza y en 

todas partes ésta ha supuesto una fuerza poderosa que despierta emociones, llama la 

atención y dirige los actos.

En la actualidad, existe una profunda insatisfacción cultural con la obsesión 

por  la  belleza,  pero  el  negocio  que  la  rodea  no  da  muestras  de  disminuir.  Una 

búsqueda tan ardiente, tan apasionada, tan plagada de riesgos, tan insaciable, refleja 

el funcionamiento de un instinto básico. Decirle a la gente que no obtenga placer con 

la belleza es como decirle que deje de disfrutar de la comida del sexo, de la novedad 

o del amor.

“La belleza reside, no en la proporción de los elementos constituyentes, sino 

en la proporcionalidad de las partes, como entre un dedo y otro dedo, y entre todos 

los dedos y el metacarpo, entre el carpo y el antebrazo y entre el antebrazo y el brazo,  

en realidad entre todas las partes entre sí, como está escrito el Canon de Policleto. 

Para enseñarnos en un tratado toda la proporción del cuerpo. Policleto apoyó su teoría 

en una obra, haciendo la estatua de un hombre de acuerdo con los principios de su 

tratado y llamó a la estatua como el tratado, Canon”,  Galeno. De temperamentis. 

(Siglo II d. c.)

TIPOS DE DESNUDO

• Topless  

Es  un  anglicismo de uso coloquial para designar la desnudez del torso. En medios se 

refiere principalmente a las mujeres que exhiben sus senos, y a su vez su impacto depende de 

la audacia con que es realizado. Puede haber  topless donde se enseñan los  pezones y otros 

más sugerentes donde son estratégicamente cubiertos.

• Transparencia  

Se refiere a una forma velada de desnudez en que el cuerpo aparece semi cubierto por  

vestiduras,  sombras  o  superficies  que dejan solo  entrever  partes  del  mismo pero dan por 

hecho la desnudez, mitigando el impacto que tendría de estar completamente desnudo.

• Desnudo integral  
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Estado de desnudez total del cuerpo, que a su vez tiene distintos niveles de impacto en 

la percepción del espectador según cuán revelador sea el desnudo en sí  en función de las  

partes privadas que se sugieren o enseñan.

• Desnudo estratégico   

Coloquialmente  se  denomina  como  "strategic  nude  scene"  (escena  de  desnudo 

estratégico) a  aquellos desnudos integrales en poses artísticas donde no hay exhibición de 

partes íntimas, por lo que el estado de desnudez se mantiene en el ámbito de lo sugerido. Es  

muy utilizado como recurso de sensualidad en medios abiertos como una forma de erotismo 

apta para todo público (softcore), es decir, que puede exhibirse sin censuras.

• Desnudo posterior  

Desnudo integral en que la imagen retratada del  cuerpo lo muestra de espaldas al 

espectador, y en que la única parte privada que se revela son los glúteos.

• Desnudo frontal  

Coloquialmente  definido  por  la  expresión  en  inglés  full  frontal,  se  refiere  al  más 

controversial tipo de desnudo a que puede exponerse una celebridad y consiste en la desnudez  

integral retratada de frente a los espectadores, en que se aprecian el torso y el pubis. Muchos 

actores  y  actrices  incluyen  cláusulas  en  sus  contratos  en  que  rehúsan,  por  pudor,  realizar 

desnudos frontales aunque hagan  topless y desnudos posteriores. Se considera a la actriz y 

cantante británica Jane Birkin como la primera celebridad de renombre en realizar un desnudo 

frontal en el cine, en la cinta Blow Up (1966) dirigida por Michelangelo Antonioni, mientras que 

la modelo Marilyn Cole fue la primera en realizar un desnudo frontal integral en el desplegable 

central  de  Playboy,  en su edición de Enero de 1972.  El  desnudo frontal  masculino es más 

infrecuente, aunque actores de primera línea del estrellato como Ewan McGregor, Kevin Bacon 

y Dennis Hopper han realizado este tipo de escenas.

Una  curiosidad  del  desnudo  frontal  como  recurso  fílmico  frente  a  audiencias 

conservadoras como ocurre en EE.UU. es el uso del  merkin, nombre que se da un protector 

genital con forma de vellosidad púbica artificial y cuya invención se remonta a 1617. Su uso  

determina una condición de "falsa desnudez" por la  cual  una película puede aspirar a una  

calificación menos restrictiva. La actriz británica Kate Winslet empleó uno en el filme “El lector” 

debido  a  un  requerimiento  de  caracterización.  Otro  método poco  convencional  para  velar 

sutilmente la desnudez de una actriz fue empleado por David Lynch en el filme Mullholland Dr. 
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(2001), alterando la imagen digital de los fotogramas en donde Laura Harring aparecía desnuda 

frente  a la  cámara;  años más tarde,  su compañera de reparto  Naomi Watts realizaría  una 

performance mucho menos pudorosa, realizando su primer desnudo frontal a los 40 años en la  

película  Mother & Child (2009), exhibiendo el cuerpo natural de una mujer madura, con su 

pubis depilado y con las huellas de la gravidez a pocas semanas de haber dado a luz.

En  el  caso  masculino,  la  exhibición  del  pene  se  vuelve  controversial  cuando el  rol 

demanda una actitud sexual  más explícita,  debiendo encontrarse erecto y el  sentido de la  

escena se acera a la difusa frontera con lo pornográfico. Algunos cineastas, como Catherine 

Breillat resuelven esto con la prótesis de un miembro artificial, como es el caso de la cinta Sex 

is Comedy (2002).

• Close up  

Se refiere específicamente a los acercamientos de cámara a partes privadas del cuerpo.  

También se  le  denomina de modo informal  como "genitalia  shot"  (foto genital)  cuando el 

acercamiento es a los genitales, frecuente en el cine pornográfico y publicaciones impresas del  

mismo tipo, aunque también es un recurso de uso aceptado en la actualidad para filmes que se  

plantean  como trasgresores  o  provocativos.  Una  ventaja  que ofrece el  acercamiento es  la 

posibilidad de alternar tomas realizadas con otros actores, denominados  dobles de cuerpo, 

cuando la estrella de la película ha objetado desnudarse en escena.

• Bottomless  

Variante fetichista de la desnudez parcial en que la celebridad exhibe partes privadas 

como los glúteos o el pubis, pero continúa usando sus ropas en la parte superior.

• Gyno shot  

Metáfora  vulgar  surgida  del  léxico  angloparlante de  la  pornografía,  aunque  no  se 

circunscribe exclusivamente a su medio y hay casos de actrices de renombre que han incurrido 

en esta poco habitual forma de desnudez. La expresión alude a que la pose adoptada es más 

propia de una examinación ginecológica que del arte, por cuanto la modelo o actriz separa sus 

piernas  para  exhibir  sus  genitales  hacia  la  cámara.  También  se  le  llama  "spread  eagle"  y 

"showing pink" cuando el acercamiento permite visualizar la vulva en detalle.
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¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS EL DESNUDO?

Isa

Para mí el desnudo es que una persona se presente tal y cómo es, con sus virtudes y 

sus defectos.

Ángeles

Es  la  forma  que  cada  uno  tiene  de  expresarse  tal  y  como  es,  al  natural, 

mostrando su cuerpo sin vergüenza ni preocupaciones de si te están mirando o no, en 

conclusión, es una forma de libertad. 

Elena

El desnudo, para mí, es que una persona se muestre tal y cómo es con total libertad,  

sin vergüenzas a que nadie lo vea. Es también una forma de ver la esencia de una persona, a mi 

modo de ver, porque una persona desnuda se ve sin adornos, ni ropas, tal y cómo vino al  

mundo, es decir, natural.

¿POR QUÉ CADA PERSONA TIENE UNA VISIÓN DIFERENTE AL VER UN DESNUDO?

Nosotras pensamos que esto se debe a que, cada persona tiene un punto de vista y,  

por tanto, una forma diferente de ver las cosas. También influye mucho la cultura, religión y  

ambiente en el que la persona se haya criado. Por ejemplo, para los marroquíes un tipo de  

desnudo es que la mujer lleve la cabeza descubierta y se le vea el pelo. Por otra parte, las  

tribus africanas ven el desnudo como algo natural, ya que es en lo que se han criado.

En conclusión, cada persona es un mundo, y piensa y ve de forma diferente, observa y  

opina de manera relativa, ya que para unos el desnudo transmite mucho y para otros nada en 

absoluto.

¿POR QUÉ SENTIMOS VERGÜENZA AL ESTAR DESNUDOS?
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Según lo que hemos averiguado y lo que pensamos, sentimos esa vergüenza debido a 

la cultura y religión que nos han inculcado. 

Antiguamente, las faldas que llevaban las mujeres tenían que ser hasta el suelo, ya que 

no podían enseñar el tobillo, debido a que se consideraba una provocación para los hombres.

Poco  a  poco,  ese  prejuicio  fue  desapareciendo y,  como  consecuencia,  las  mujeres 

empezaron a llevar faldas cada vez más cortas, hasta que se han convertido en “cinturones”.

Por otra parte, también es debido a que desde pequeños nos han enseñado a estar  

vestidos y si nos teníamos que desnudar lo hiciéramos en un lugar en el que no hubiese nadie  

desconocido o ante quien no tuviéramos vergüenza de hacerlo.

Por último, también pensamos que es debido a que no estamos conformes con nuestro 

cuerpo y sentimos miedo de ser rechazados, ya que la sociedad en la que vivimos es muy  

crítica y tiene unos cánones de belleza y de cuerpo un poco exagerados.

¿POR QUÉ LA VERGÜENZA DE DESNUDARNOS AUMENTA CON LA EDAD?

Pensamos que esto se debe a que a que conforme vamos creciendo, nuestro cuerpo va  

cambiando y sentimos miedo de que en esa transformación nos desarrollemos de manera 

diferente al resto de personas. Esta transformación nos va haciendo diferente a unos de otros 

y, quizá ese es uno de los motivos de esa vergüenza con el paso de los años. 

Los adultos vemos a un niño desnudo y lo vemos como algo natural pero no pensamos  

que nosotros desnudos somos iguales que ellos, lo único que nos diferencia es que tenemos 

los órganos más desarrollados que ellos.
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