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QENTREVISTA

Patrizia Magli
«Nos maquillamos para parecernos
a las otras»
Maria Albergamo

P

atrizia Magli empezó colaborando con la Cátedra de Umberto Eco en la Universidad de Bolonia, donde impartió, como
profesora asociada, «Fondamenti di Semiotica» y «Semiotica y
Teoria delle Forme», primeramente en el DAMS y luego en Ciencias de la Comunicación, también en Bolonia, y más recientemente, en la Universidad de Venecia IUAV, «Semiotica dell’Arte» y
«Semiotica degli Artefatti». Entre sus numerosas publicaciones
podemos citar Corpo e linguaggio (1980), Il volto e l’anima (1995),
Semiotica. Teoria, metodo, analisi (2004), un ágil instrumento para
quienes estudian semiótica que va por su quinta edición, y, más
recientemente, Pitturare il volto. Il trucco, l’arte, la moda (2013).
Después de haber estudiado el rostro y el maquillaje, actualmente
se ocupa del tema de la piel, al que dedicará su próximo libro,
Semiotica della materia.
[96]
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Patrizia Magli, que vive actualmente entre Venecia y París, ha
publicado varios artículos en la Revista de Occidente *. Basta con recorrer sus títulos para percibir lo sugestivo de los temas de que se
ocupa la autora: la luz, la ambigüedad del agua, la forma de lo invisible, la transparencia. Como sugestivo es también su último libro,
Pitturare il volto, editado por Marsilio en 2013 y galardonado con
el Premio a la Comunicación Castiglioncello como mejor ensayo
sobre comunicación de 2013.
Patrizia Magli entiende el maquillaje sobre todo como pintura,
aunque una pintura muy especial desde el momento en que no
se realiza sobre una tela blanca, sino sobre el rostro humano. No
por casualidad, nuestra estudiosa ha dedicado muchos años de
investigación a cuestiones como la ﬁsiognómica, la semiótica de las
pasiones, la percepción, el rostro como sede de la manifestación de
las emociones y la comunicación no verbal.
Esta entrevista, realizada en Venecia y entreverada de muchas
risas y sonrisas, resultó ser una estimulante y placentera conversación donde la autora, ateniéndose al punto de vista semiótico,
habla del maquillaje superando ciertas ideas convencionales a las
que estamos habituados, como sería por ejemplo la trivial consideración del acto de maquillarse como un simple modo de autoembellecimiento. Por el contrario, Patrizia Magli sitúa su investigación
en el campo de la semiótica de la cultura y considerando así el
maquillaje dentro de una convergencia de textualidades diversas
que van de la literatura a la iconografía, de la retratística al arte
* «Lucien Hervé o el “grano” de la luz», núm. 345, febrero de 2010; «El maquillaje: trucos de la difuminación», La Transparencia, núm. 386-387, julio-agosto
de 2013; «Duplicidad del agua (Divagaciones semióticas sobre un elemento
ambiguo)», núm. 306, noviembre de 2006; «Lujo y maquillaje: esplendores del
adorno», El eterno retorno del lujo, núm. 318, noviembre de 2007; «Morfologías de lo
invisible. La vocación camaleónica de los objetos de uso», Camuﬂaje, una metáfora
contemporánea, núm. 330, noviembre de 2008.
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contemporáneo, de la moda al brand (las marcas) aplicando al maquillaje categorías de la historia del arte y de la retórica.
Tras ese primer gesto de cancelación o borrado que supone la
aplicación del maquillaje base, lo que sigue es la ejecución de auténticas prácticas de escritura, pintura y escultura: una compleja
organización plástica del maquillaje obtenida con lápices, colores,
cromatismos, claroscuros, por medio de los cuales el rostro se
expresa, representando y suscitando pasiones. Entre los dos grandes opuestos del maquillaje-máscara y el maquillaje transparente
navega el concepto de belleza, siempre mudable y frente al cual el
arte contemporáneo, rompiendo determinados estilemas, reivindica el maquillaje como tal maquillaje. Por efímero que este sea.
—Desde hace ya tiempo sus estudios están orientados a indagar en torno
a las pasiones y al rostro humano. ¿Podría hablarnos del recorrido de esa
investigación que la ha llevado a escribir, hoy, un libro sobre el maquillaje?
—El recorrido de mi investigación, si queremos deﬁnirlo de
este modo, parte de mi primer libro, Corpo e linguaggio, publicado
en los años ochenta; en aquel texto hablaba del cuerpo como un
sistema de comunicación, atendiendo especialmente a la comunicación no verbal. Puesto que yo estaba interesada sobre todo en
las pasiones, veía el rostro precisamente como el teatro donde se
maniﬁestan las emociones, y mi objetivo principal era analizar el
modo en que las pasiones se encuentran sometidas a una auténtica
codiﬁcación. En el momento en que sabemos descifrar las reglas
que gobiernan su manifestación, sabemos también ﬁngirlas, simularlas. El problema de la simulación estaba relacionado con el
interés que había en aquellos años por la mímica teatral, pero sobre todo con mi propósito de centrarme en el problema del rostro
entendido como la interfaz por excelencia en la relación con los
otros, por ser el rostro lo primero que vemos de ellos. Aunque permanezcamos en silencio, todo en el rostro habla: la mirada, el color
de la piel, todo... Por eso era muy estimulante para mí el problema
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de cómo la cultura occidental había considerado el rostro como
sede no solo de la expresividad, sino también de estructuras más
profundas, como son las del carácter, lo que dio origen al estudio
de la ﬁsiognómica.
Para el enfoque semiótico la ﬁsiognómica era extraordinariamente interesante; se trata, de hecho, de un discurso que, si
queremos, resulta hasta peligroso, debido a ciertos aspectos políticos suyos relacionados con prejuicios raciales y cosas por el estilo.
Como semióloga quería averiguar aquel extraño mecanismo por el
que una determinada conﬁguración de la nariz, de las cejas o del
conjunto del rostro podía remitir a un carácter inmanente, a una
forma de ser secreta. En Il volto e l’anima, partía de los asirio-babilónicos y de la Grecia antigua para acabar en Cesare Lombroso.
Después de eso, no había coloquio ni congreso dedicado al rostro
donde no se me invitase a hablar de ﬁsiognómica, y yo estaba
ciertamente aburrida de hablar de cosas que ya había analizado
y puesto por escrito; entonces proponía algo más contemporáneo,
como el tema de la construcción del propio autorretrato a través
del maquillaje. Todos decían que ese era un asunto frívolo, «¡poco
adecuado para congresos serios, cientíﬁcos!», y yo les contestaba:
«Veréis cómo es mucho más serio de lo que parece». Así nació
la idea de escribir Pitturare il volto, ya que cada vez que hablaba
de algún aspecto de ese inmenso continente que es el maquillaje,
todos admitían su importancia, especialmente Jorge Lozano, que
me animaba más que cualquier otro: «¡Escribe el libro, escribe el
libro!». Conque hice caso, y al ﬁnal lo he escrito.
El próximo trabajo estará dedicado a la piel, empezará por la
piel orgánica, la del cuerpo humano, y luego irá pasando a la piel
de los objetos, a la piel de la ciudad y de las obras de arte, y, por último, a la piel como estratiﬁcación de capas orgánicas que están en
relación con el pasado y con la interpretación de nuestra historia,
tanto la personal como la colectiva.
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—¿Para usted el rostro es solo un soporte del maquillaje?
—Desde mi punto de vista, el maquillaje es a todos los efectos
una pintura efímera, pero una pintura que se extiende sobre el rostro capa a capa, a ﬂor de piel, y donde el rostro se conﬁgura como si
fuese el lienzo de un cuadro. El problema es que este soporte no es
absolutamente neutro, luego el maquillaje es una pintura que, a diferencia de las pinturas propiamente dichas, se aplica sobre una superﬁcie que presenta problemas, al estar ya conﬁgurada de una
determinada manera, al estar ya cargada de sentido en sí misma, dotada de una textura de piel propia, de una coloración determinada,
de una forma concreta de los ojos, de la boca, de la nariz. Por otra
parte, el individuo al que pertenece el rostro no mantiene una relación pacíﬁca con esa morfología, y no es casual que en el segundo
capítulo se hable de «morfologías turbulentas». A menudo la relación con nuestro rostro es sumamente difícil, problemática y conﬂictiva. A toda mujer le ocurre que durante años y años es enemiga
de su propio rostro hasta que de repente, hacia los cuarenta, termina
aceptándolo, de modo que cuando se mira al espejo piensa: «¡Sí, me
gusta tal como es!». Y en el momento en que decimos esto, el rostro
cambia y continuará cambiando, siguiendo derivas que no podemos
imaginar. Envejecemos, un día llega una arruga, otro día algo se
aﬂoja: el rostro es una forma voluble e inestable, que crea problemas
continuamente. Y es en este soporte extremadamente problemático
donde en realidad se inscribe el maquillaje.
Esto es muy interesante porque quiere decir que el maquillaje
media en la relación entre nosotras, el espejo y la imagen que queremos dar a los demás. Hay mujeres que querrían dedicarse solo
a un trabajo de borrado, mientras que otras en cambio se aceptan,
y otras más destacan sus rasgos diferenciadores, como serían las
propias imperfecciones, acentuándolas en aras de una mayor expresividad, para lograr una individualidad propia en medio del
cambio constante.
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—¿Cuál es el límite, si existe, que marca la diferencia entre maquillaje
y enmascaramiento?
—Como semióloga, no he intentado hacer una teoría ﬁlosóﬁca
del maquillaje, sino que me he limitado a un análisis concreto de
rostros maquillados. Desde luego existen muchas reﬂexiones más
teóricas sobre el maquillaje, pero lo que a mí me interesaba era
–partiendo de su manifestación visible, tangible, concreta– encontrar su signiﬁcado profundo e intentar construir una tipología.
Puesto que, como hemos dicho, el maquillaje es pintura, una
primera distinción dentro de él tendrá que ver con dos tendencias
internas de la pintura misma, distinción compartida por los historiadores del arte: la tendencia ornamental y el décor.
La ornamental es el tipo de pintura que se inscribe en un
soporte anulándolo, es el puro artiﬁcio que se declara como tal.
Análogamente, el maquillaje ornamental atrae la atención sobre su
morfología y constituye un valor en sí; es el artiﬁcio que se descubre a sí mismo, como si dijese «aquí estoy yo».
El décor, de donde procede la palabra «decoro», tiene en cambio más en cuenta el soporte: se oculta a sí mismo para realzar
el soporte. Es el maquillaje que está, pero no se ve, el maquillaje
«natural» que borra sus propias «marcas», que simula no existir y
trabaja simplemente con un propósito de valorización. Lo ornamental y el décor son las dos grandes tendencias que encontramos
en la historia del arte, categorías vinculadas no solo a la pintura,
sino también a la retórica. Evidentemente, no se puede hablar de
maquillaje sin hacer un análisis histórico y un análisis comparativo
con las demás culturas.
¿Pero en qué sentido podemos aﬁrmar que estas dos tendencias
atraviesan toda la historia, de la Grecia antigua a nuestros días?
Las mujeres que, en el pasado, lucían el «maquillaje como maquillaje» eran sobre todo mujeres de costumbres fáciles, cortesanas,
prostitutas, etc. El maquillaje más discreto estaba en cambio desti-
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nado a las matronas, a las mujeres de una clase social más elevada.
Pero después, a lo largo de la historia, las cosas no siempre han
sido así; pensemos, por ejemplo, en que hasta el siglo XVIII también
los hombres se maquillaban, y lo hacían por varios motivos. Con
esto quiero decir que el discurso sobre el maquillaje no se ocupa
simplemente del que realza el rostro para hacerlo más bello, como
solemos pensar ingenuamente, pues también el discurso sobre la
belleza cambia. El maquillaje ha sido usado por los hombres, para
infundir miedo al enemigo antes de la batalla, o para acentuar determinados caracteres: en este sentido, se convertía en una táctica
estratégica de comunicación.
Lo que siempre debemos preguntarnos es: «¿Qué se propone
conseguir el maquillaje? ¿Quiere conmover? ¿Quiere aterrorizar?
¿Quiere enamorar? ¿Quiere seducir? ¿Quiere asombrar?»
Por otra parte, junto a las dos grandes tendencias del décor
y de lo ornamental, es importantísimo el discurso del camuﬂaje.
Normalmente pensamos en el camuﬂaje como enmascaramiento;
existe también un camuﬂaje social. Hoy, las mujeres se maquillan
para borrar las marcas de su diferencia y homologarse a las demás mujeres. Quiero decir que, en realidad, con frecuencia nos
maquillamos para parecernos a las otras y no a nosotras mismas;
exactamente igual que los animales: la razón del camuﬂaje social
es «no dejar ver una diferencia que nos separe de los otros». Se
trataría, al contrario, de borrar esa distancia, de limarla, de ﬁngir
que no existe. Por ejemplo, cuando en París, o en general en toda
Europa, nos encontramos con mujeres procedentes de América
Latina, identiﬁcamos inmediatamente su procedencia por el modo
en que van maquilladas. Tal vez más tarde estas mismas mujeres
empiecen a homologarse a las europeas o estadounidenses: eso
sería camuﬂaje social. Igual que los zorros árticos se visten de
blanco para mimetizarse con las nieves eternas, o como ciertos animales tienen un pelaje análogo al ambiente que les circunda para
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no hacerse notar, a menudo nos maquillamos precisamente para
borrar una identidad diferenciadora que nos incomoda, o que en
cualquier caso nos separa de los demás.
Las mujeres tienen un poder enorme en sus manos porque disponen de un dispositivo expresivo capaz de valorizar y acentuar
sus diferencias, y sin embargo raramente lo hacen, preﬁriendo
utilizar el maquillaje para homologarse con otras. ¿Qué vemos al
encender la televisión? Todas son bellas de la misma manera, similares unas a otras, sin ninguna diferencia cualitativa. La televisión
homologa; en vez de usar el cajón de los atrezos para construirse
una identidad única, irrepetible, de tener un mínimo coraje que les
permita acentuar incluso sus defectos, las mujeres –¡no todas, gracias a Dios!– utilizan esos atrezos para hacerse iguales a las otras.
Aprovechar de este modo un artiﬁcio comunicativo como el
maquillaje equivale a valerse de la riqueza del lenguaje para decir
solo banalidades y lugares comunes en lugar de cosas interesantes.
—¿Por qué entonces se produce hoy el triunfo del emotional make-up,
del «maquillaje transparente», que no se propone enmascarar sino desvelar?
—El emotional make-up es un maquillaje que deja transparentar
la expresividad, que acentúa los rasgos expresivos del rostro, y
está relacionado con la manifestación de las emociones y de las
pasiones, y no con su ocultamiento. Pensemos en el maquillaje
teatral, que es auténtico emotional make-up, pues simula las pasiones que muestran los rostros de los actores, pasiones falsas pero
que provocan emociones auténticas en los espectadores.
Los maquilladores dan hoy más importancia a aquello que
constituye la individualidad de las personas. Mientras que antes
el maquillaje debía aplicarse sobre la mascarilla que formaba una
especie de segunda piel que ocultaba todas las imperfecciones,
cicatrices, granitos, puntos negros, etc., ahora eso ya no se hace.
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Basta con ver cómo en los anuncios de maquillajes está siempre
presente la palabra «transparencia», lo que prueba que la imperfección de la piel es en estos momentos un elemento de identiﬁcación, de diferencia.
Pero, cuidado, la demanda de transparencia se da en ambos
sentidos: por una parte, tenemos la transparencia entendida como
lo translúcido, relacionada con el tema de la luz, con una tridimensionalidad habitada por algo que no es ya solo matérico, y que por
tanto entiende la piel como a una especie de tridimensionalidad
relacionada con la luz y la luminiscencia. Se trataría, en cierto
modo, de una transparencia vinculada a la espiritualidad. Por otra
parte, tenemos la transparencia considerada en relación con la
naturalidad del soporte (como decía Matisse, «es necesario tener
una sensibilidad hacia el soporte»). El maquillaje que se inspira
en este segundo modo de entender la transparencia considera el
soporte/rostro como algo que no se oculta, no se ciega, no se suprime, sino que es exaltado en cuanto tal soporte.
—Entre otros autores, cita usted lo que Yuri Lotman escribe sobre el
rostro. ¿Podría decirnos algo a este respecto?
—Yuri Lotman es y ha sido muy importante para mis investigaciones, sobre todo en lo que se reﬁere a la metodología, y
más en concreto a la convergencia de saberes y textualizaciones
diversas que crean una competencia. Durante la redacción de Il
volto e l’anima, por ejemplo, como semióloga estaba principalmente
interesada en entender el modo en que la ﬁsiognómica, esa «falsa
ciencia» –que por otro lado resulta sumamente eﬁcaz y simbólicamente verdadera–, ha conformado nuestros prejuicios ﬁsiognómicos frente a los otros haciendo que alguien nos parezca de inmediato bueno o malo, digno o no de conﬁanza, y también en cómo
se habría producido, en este sentido, una gravitación simultánea
de saberes diversos. Desde este punto de vista Lotman me ha ayudado mucho a entender cómo en la construcción de un prejuicio,
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de una competencia ﬁsiognómica que a nosotros nos parece innata
e instintiva, interviene en realidad toda una serie de textualidades
diversas que van de la literatura a la pintura de retratos, de la iconografía a la representación teatral. En literatura, por ejemplo, el
modo en que los personajes son presentados desde su primera aparición nos permite saber si podemos ﬁarnos de ellos o no. Es decir,
se ha producido una convergencia de textualidades diversas de la
que, al menos en la cultura occidental, ha surgido una especie de
competencia compartida que nos hace clasiﬁcar inmediatamente a
una persona como ﬁable o no ﬁable, buena o mala, etcétera. Hoy,
por ejemplo, ya nadie desconfía cuando en el metro de París se
tropieza a altas horas de la noche con un muchacho con piercing,
más de tres crestas de gallo en la cabeza y arabescos tatuados en
los antebrazos.
—¿Cómo se relaciona el rostro con la idolatría y la iconoclastia y qué
papel desempeña, en estos casos, el maquillaje?
—En mi opinión, idolatría e iconoclastia son dos caras de la
misma moneda. En la idolatría el rostro es visto como objeto de
culto, dotado de una fuerza y un poder tales que lo convierten en
algo sagrado, en objeto de adoración. Esto sería lo que da sentido
a la visión del maquillaje de que habla Baudelaire, y que está relacionada con el ídolo. La mujer debe adornarse para ser idolatrada,
debe acentuar ciertos elementos propios del ídolo. Baudelaire
recomienda incluso exasperar esos elementos, usando los tres
colores básicos: rojo, blanco y negro: el rojo de la boca, el negro
alrededor de los ojos, la palidez del rostro. Mujer-ídolo a la que
idolatrar. Elementos que inciden en el magnetismo de una imagen
cuyo atractivo tiene algo de religioso, de mágico.
Así pues, tenemos, por una parte, la idolatría como imagen
de culto. La iconoclastia comparte la misma visión del rostro,
cuyo poder sin embargo teme. Lo que aquí se intenta es anular
o cancelar el poder magnético del rostro por medio, por ejemplo,
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del velo con que se cubre, como si fuese un pigmento, aunque en
este caso no se oculten sus líneas. El velo es una forma de iconoclastia, de negación del poder de una imagen: lo que sin él se ve
–el rostro de la mujer– es demasiado poderoso para ser mirado,
provoca tentación en un hombre que ni sabe ni puede oponerse
a esa fuerza.
No hablo solo del velo musulmán, también para las occidentales «tomar el velo» signiﬁcaba salir de una comunidad en la que
podían jugar su papel de mujeres bellas y seductoras. Y hasta hace
poco, las viudas se velaban igualmente.
El velo ha estado siempre relacionado con la cancelación del
poder de la imagen, y añado aquí que todo el discurso del velo musulmán sería, en mi opinión, una forma de iconoclastia. El velo
integral, el burqa, supone la cancelación de una imagen demasiado
potente. Bajo el velo, hay maquillaje, pero se trata de un maquillaje relacionado con la intimidad y no con la calle. Es interesante
pensar que puede haber mujeres de rostro velado y vientre descubierto. Pues es precisamente el rostro –los ojos, la boca, el cabello–
lo que infunde temor.
—En su libro, hablando de ciertos habitantes de Etiopía, describe usted
pinturas corporales que se realizan sin espejos, ya que unas personas pintan
a otras. Para nosotros, en cambio, el espejo es imprescindible en el maquillaje. ¿Qué podríamos decir, en este tema del maquillaje, respecto al punto de
vista del observador?
—En el libro he centrado mi atención en el maquillaje occidental a partir del momento en que la cosmética se convirtió, a todos
los efectos, en una auténtica ciencia de la apariencia, del cuerpo,
respaldada por multinacionales a las que no afecta ningún tipo
de crisis, como L‘Oréal, uno de los mayores colosos comerciales de
Europa, o Estée Lauder en Estados Unidos.
Pero no se puede hablar de maquillaje a falta de esa perspectiva histórica de la que hablábamos antes, ni prescindiendo de la
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comparación con culturas muy distantes de la nuestra. De ahí que
en el libro hable de las pinturas corporales de los habitantes del
valle del Omo, en Etiopía.
Hay dos tipos de motivos que explican la importancia de la
perspectiva que nos proporciona la comparación con otras culturas. Ante todo, el maquillaje no es una prerrogativa exclusivamente femenina, hasta el punto de que en las llamadas «sociedades primitivas» o «salvajes», como diría Lévi-Strauss, el número de
hombres que se aplican pinturas corporales supera al de mujeres, y
el maquillaje es por tanto más masculino que femenino. Pero esto
mismo puede aﬁrmarse de todo el Oriente.
Es muy importante la idea de que el maquillaje no es algo exclusivo de las mujeres dado que, gracias al análisis comparativo, se
puede entender por qué los chicos de hoy se maquillan y se tatúan.
Solo en los últimos dos siglos, desde la Revolución francesa, los
hombres dejaron de maquillarse, pero a partir de los años sesenta
y setenta han vuelto a hacerlo de nuevo, así como a tatuarse.
En los países donde se practica la pintura corporal, igual que
pasa con el tatuaje, toda la superﬁcie del cuerpo se convierte en
soporte de inscripción; no solo el rostro sino el cuerpo en su totalidad se convierte en texto pintado. Exactamente así se le aparecieron los maoríes al capitán James Cook: completamente cubiertos
de tatuajes, que solo dejaban libres las palmas de las manos y las
plantas de los pies.
—¿Qué diferencias y analogías existen entre la pintura corporal y el
tatuaje?
—La diferencia está en que los motivos decorativos, tanto en
la pintura corporal como en el tatuaje, son compartidos por una
misma comunidad e iguales para todos. Solo se mantiene una diferencia, la que se da entre hombres y mujeres: en los hombres, las
decoraciones se componen de elementos ﬁgurativos y se extienden
por todo el cuerpo –lugar de representación–, mientras que en las
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mujeres se limitan solo a los oriﬁcios, en torno a la boca, al ombligo
y a los órganos sexuales.
¿Pero qué signiﬁcado tienen esas pinturas corporales? Este es
un punto muy interesante. Las pinturas corporales, y en especial
el tatuaje, son una mediación entre el hombre, lo sagrado y la sociedad. En general, y esto vale sobre todo para el tatuaje porque
es dolorosísimo, constituyen auténticos ritos de paso. El tatuaje
permite pasar de la infancia o de la adolescencia a la edad adulta
a través de un fuerte sufrimiento físico. Las pinturas corporales,
en cambio, están más relacionadas con un elemento lúdico, pero
tienen un signiﬁcado análogo, es decir son elementos vinculados
a una visión del mundo concreta. Como dice Lévi-Strauss de los
caduveos, las pinturas que se ponen en el rostro no pretenden realzarlo, sino que son la expresión de una cosmogonía, de modo que
la piel se convierte en el lugar de mediación entre el hombre y lo
sagrado, entre el hombre y su visión del mundo.
En el caso de las mujeres, los tatuajes, ya lo hemos dicho, se
limitan a los oriﬁcios, como si expresaran la voluntad de controlar y dominar, mediante elementos de tipo geométrico, el oscuro
poder de lo femenino, ese poder interior suyo del que el hombre
carece.
En cambio, en nuestra sociedad el tatuaje es algo muy distinto;
mientras que las sociedades llamadas «primitivas» cuentan con
toda una serie de elementos sociales compartidos, idénticos para
una determinada comunidad, en nuestra sociedad el tatuaje está
al servicio de una pura estetización y valorización del yo. Como
el maquillaje, el tatuaje está más vinculado al ámbito de la subjetividad.
—¿Hay una relación entre el rostro maquillado y el cuerpo?
—Nuestro cuerpo se ha hecho ya rostro. No hay más que ver
la importancia que damos a las dietas o a los gimnasios. Hoy todo
el cuerpo es rostro, y como rostro, mira y es mirado.
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—¿El maquillaje es una pintura o una escultura?
—Depende. Por un lado está el maquillaje pictográﬁco, que
es el oriental, basado en la línea, en la deﬁnición del contorno,
y que ve el rostro como una superﬁcie bidimensional, como una
página en blanco; recordemos el maquillaje de los años treinta,
que imponía un rostro palidísimo, una piel uniforme sobre la que
se dibujaban netas las líneas; también las cejas estaban sumamente
deﬁnidas, como hilillos trazados con la punta de la pluma. No hay
que olvidar aquí la gran fascinación que la iconografía japonesa
había ejercido sobre Occidente.
El maquillaje se convierte en escultura, por el contrario, cuando
el rostro recupera la tridimensionalidad. En este caso el maquillaje
se ocupa no tanto de la deﬁnición de la línea como del claroscuro,
del contraste ente luz y sombra, de esculpir, de dar profundidad
o de resaltar por medio del colorete.
El maquillaje es sobre todo pintura cuando usa toda la paleta
de colores, trabajando con el cromatismo. Con la pintura no solo se
relaciona el emotional make-up, sino también el llamado maquillaje
ornamental.
—En un artículo publicado en la Revista de Occidente, analizaba
usted la relación entre maquillaje y lujo. ¿Por qué dice usted que esa relación
tiene que ver con la simplicidad?
—El problema es que, en nuestra sociedad, hay dos tipos de
lujo: un lujo zaﬁo, vulgar, ostentoso, brillante, reluciente, el lujo
de los nuevos ricos, de los árabes, de los chinos, de los rusos. Mientras que existe también un lujo relacionado con la sobriedad; es el
lujo que no se ve pero que está ahí. El de las mujeres que tienen los
mejores cirujanos plásticos, o que se cuidan muchísimo la piel con
dietas, gimnasia, con una vida sana. Son mujeres que dedican todo
su tiempo, energía y dinero a la salud del cuerpo. Muy a menudo
no tienen necesidad de maquillarse. El maquillaje pasa a ser un
elemento aparentemente secundario. En el Septième Arrondissement
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parisino, junto a los almacenes Le Bon Marchè, las verdaderamente
ricas nunca parecen maquilladas. En realidad están hipermaquilladas, porque van maquilladas por dentro. El lujo se ha interiorizado
y es el resultado de un esfuerzo doloroso, un trabajo constante
sobre el cuerpo que no necesita recurrir al maquillaje. Si tuviese
que decir si esas mujeres son bellas, francamente no lo sé. No lo
sé porque me ha ocurrido ver mujeres que en fotografía parecen
bellas, pero que vistas en persona resultan vacuas, y por ello vulgares. Una belleza totalmente vacua, autorreferencial, relacionada
solo con ella misma, pura apariencia, en la que no se ve nada del
alma. ¿Es eso belleza? Yo creo que no.
Y además, hoy el concepto de belleza ha cambiado muchísimo,
el arte contemporáneo nos ha introducido en lo deforme, lo diferente y en toda una serie de búsquedas de formas diversas. En ninguna parte está escrito que la belleza deba ser simetría, armonía,
los estilemas de la Grecia antigua. La belleza es también falta de
armonía pero, sobre todo, algo que existe dentro del alma y que la
sostiene.
—Si algún museo le pidiese comisariar una exposición sobre el maquillaje, ¿cómo la enfocaría?
—Una exposición sobre el maquillaje sería una exposición
sobre cómo «maquillar el rostro pintado». Podríamos empezar con
Giovanni Boldini o con Klimt y mostrar lo interesantísimo que es
ver el modo en que los artistas representan el maquillaje en el rostro pintado. He dedicado a este tema un capítulo en el que parto de
los rostros maquillados de las tumbas de Al Fayum y llego hasta el
arte contemporáneo: Orlan, Cindy Sherman o Marina Abramovic.
Sería también muy interesante contemplar la historia del maquillaje a través de la historia del arte; mientras que anteriormente el
maquillaje estaba relacionado con la representación de la belleza,
con Giovanni Boldini se produce un hecho extraño: en su retrato
de la marquesa Casati, por ejemplo, el maquillaje acentúa el aire de
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ave rapaz de la dama, convirtiéndose en un elemento de expresividad. Todo el expresionismo utiliza el maquillaje empezando por
borrar el rostro que hay debajo y poniendo su punto de mira en el
maquillaje-máscara, para hacer que se convierta en una forma de
expresividad en sí misma, desvinculada de su soporte, el rostro, y
reivindicando el maquillaje como puro maquillaje. ¡Es fantástico!
En Lichtenstein, por ejemplo, el soporte ya no existe, solo queda
un desgarrón rojo fuego, unos ojos maquillados de negro. No hay
nada más que esto. Puro maquillaje.
M. A.
Traducción: Alfredo Taberna.

