
El  de septiembre de , el suplemento de moda del diario El País, pu-
blicaba un artículo que llevaba por título, «El síndrome de la novia muerta en 
la moda. Una campaña denuncia el efecto de la publicidad que ‘glamouriza’ la 
violencia y el abuso sobre las mujeres»1. En dicho artículo se refería la puesta en 
marcha de una iniciativa encabezada por Lisa Hågeby, en ese momento estu-
diante del Beckmans College of Design de Estocolmo, creadora de una página 
web que mostraba fotografías en las que se utilizaba la violencia contra la mujer 
como reclamo, ya fuera publicitario o artístico. Dicha página web, que todavía 
hoy puede completarse por parte de los lectores con más imágenes, recoge más 
de 200 fotografías de este tipo2.

En esta página se pueden apreciar todo tipo de escenas. Una mujer muerta 
a la que han clavado un tenedor en la sien, con la cabeza sobre un plato lleno 
de sangre, mientras sujeta una copa de vino y mira una rosa. Una mujer con un 
disparo en la cabeza para anunciar una marca de bebida. Cuerpos tiroteados, 
cabezas cortadas, y toda una suerte de violencia sexual más o menos explícita.

A través de estas imágenes, se puede analizar la interpretación que algunos 
fotógrafos han hecho de las pulsiones básicas freudianas del amor y la muerte. 
También se puede ver el uso que desde la imagen publicitaria se está hacien-
do de esas pulsiones para enviar mensajes comerciales. No obstante, no toda 
las imágenes que tratan sobre la muerte, o sobre la relación entre el amor y la 
muerte son del mismo tipo. A lo largo del trabajo para elaborar este estudio, 
hemos encontrado ejemplos diferentes, que quizás pueden provocar rechazo 
por parte de algunos espectadores, pero por motivos totalmente diferentes.

1 http://smoda.elpais.com/moda/el-sindrome-de-la-novia-muerta-en-la-moda/
2 http://www.stopfemaledeathinadvertising.com/
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Tales son los casos de Araki y Ángelo Merendino.
El fotógrafo Nobuyoshi Araki es uno de los autores que utilizan la relación 

entre el amor y la muerte desde varios puntos de vista, y uno de los más cono-
cidos a nivel internacional de las últimas décadas.

Existen obras de Araki ciertamente polémicas, con propuestas que incluyen 
escenas de violencia sexual bastante explícita, que comentaremos más adelante. 
Pero existen otras, con un carácter más íntimo o personal, que plantea también 
una reflexión sobre la relación entre el amor y la muerte, pero desde otra pers-
pectiva totalmente diferente. 

En el año 1990 muere su esposa a causa de un cáncer. La edición del libro 
Viaje sentimental / Viaje de invierno refleja las diferentes etapas por las que va 
pasando ante la muerte de su compañera3. En este trabajo no hay posibilidades 
de interpretación, muestra la realidad del paso de la enfermedad, la negación, la 
aceptación, y en la última fotografía de la serie, la necesidad de seguir el camino 
de la vida. Poco después de que muriera su esposa, también moriría su gato, 
dedicándole también otra serie de impactantes fotografías del proceso4.

El estadounidense Ángelo Merendino representa un ejemplo de similares 
características al Araki del Viaje de invierno, mostrando a través de la fotografía 
la mirada de quien pierde a la persona que ama. 

Podríamos decir que en ambos casos, lo representado en estas series de fo-
tografías transmite una potencia de sentimientos tan alta que oculta el análisis 
de los aspectos técnicos de su realización. Rápidamente el espectador empatiza 
con la persona que está muriendo, a la que vemos morir poco a poco, vemos 
despedirse de sus amigos y familiares. Empatiza también con el propio fotógra-
fo, que se convierte en sujeto agente del mensaje por encima de ser el creador 
de la propia escena fotográfica. De alguna forma, el espectador interioriza que 
también puede vivir esa misma experiencia vital. La intención de Merendino es 
la de mostrar la enfermedad, hacer visible de una forma diferente, la probabili-
dad de morir de cáncer5.

3  Araki, N., Sentimental Journey / Winter Journey, Tokio, Shinchosha, Japanese Edition, 
1991.
4  Araki, N., Chiro My Love, Tokio, Heibonsha Ltd, 1994.
5 Lucha de mi mujer con cáncer de mama. «Mi última esposa Jennifer fue diagnosticada 
de cáncer de mama cinco meses después de la boda, y ella falleció menos de cuatro años más 
tarde. Durante el tratamiento de Jen nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente, incluso 
aquellos que estaban más cerca de nosotros, no comprendían los desafíos que enfrentamos 
mientras vivimos con una enfermedad incurable. En un esfuerzo para comunicarse con nues-
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La polémica que levantan estos proyectos viene determinada por una socie-
dad que no quiere tener presente la idea de la muerte y su carácter inexorable, 
ni la idea de enfermedad, dolor o sufrimiento. Por eso, estas imágenes causaron 
el rechazo de muchos espectadores.

Frente a este punto de vista, encontramos otro, que alude a un tipo de sen-
timientos totalmente diferente. En este grupo encontraremos también a Araki 
incorporando a su trabajo la imagen de la sexualidad pornográfica que, si bien 
no acaba con la muerte, hace polémica al captarla en momentos de violencia 
y sadismo, y que enlaza con la definición freudiana de Thánatos como pulsión 
destructora del ser humano. Ya no se trata necesariamente de la relación tradi-
cional entre el amor y la muerte, sino entre las pulsiones creadoras o destructo-
ras, o aún más, entre la sexualidad y la violencia. Pulsiones que habitualmente 
consideraríamos antitéticas, pero que en estos casos se presentan como norma-
les o naturales. Será precisamente el orden cultural establecido el que, ante la 
visión de una relación que considera desnaturalizada de ambas pulsiones, hace 
reaccionar al espectador de manera compulsiva contra este tipo de imágenes. 

El fotógrafo Tyler Shields también utiliza ese desorden en muchas de sus 
fotografías, plasmando escenas cargadas de violencia6. En la serie The Dirty Side 
of Glamour utiliza a actrices y actores en actitudes inesperadas. De entre esas 
actitudes, destacan las fotografías que muestran su particular manera de ver la 
relación entre Eros y Thánatos. En la imagen Haley Drowning Logan coloca a 
la mujer, vestida con un llamativo traje rojo, encima del cuerpo de un hombre 
al que ahoga dentro de una piscina. El cuerpo masculino parece inmóvil, ya 
muerto, mientras la mujer mira al espectador con un inquietante gesto de natu-
ralidad. Se trata de un gesto que no nos indica ningún tipo de causa ni motivo 
por el cual se ha producido el asesinato. 

En la fotografía en la que retrata a los actores Josh Hutcherson y Leven 
Rambin (Josh Hutcherson Leven Rambin Knife) dispone a la izquierda la figura 
masculina totalmente ensangrentada y a la derecha la femenina,  equilibrando 
la composición con los contrastes de color en los ángulos opuestos de la foto-
grafía, y un eje central ocupado por el cuchillo7. Escena de pura violencia de 

tros seres queridos, Jennifer me permitió fotografiar nuestra vida día a día. Nuestra esperanza 
fue que estas fotografías mostrarían el lado de cáncer de mama que no es la recaudación de 
fondos y las cintas de color rosa». http://www.angelomerendino.com/my-wifes-fight-with-
breast-cancer/
6 www.tylershields.com
7 https://es.pinterest.com/pin/303570831103068066/



Eros y Thánatos. Reflexiones sobre el gusto III

no ser por la circunstancia de que ambos aparecen lamiendo el cuchillo extra-
ñamente limpio de sangre. Esto, unido a la proximidad de los rostros, dota a la 
escena de un claro contenido sexual que, por otra parte, deja al espectador ante 
un amplio abanico de posibilidades de imaginar lo que ha ocurrido para llegar 
a ese momento.

En otra fotografía la actriz Lindsay Lohan aparece en el suelo con las manos 
manchadas de sangre, con una mano en primer plano portando una pistola8. 
La misma actriz, también en el suelo de una estancia con manchas de sangre 
por todas partes, con las manos ensangrentadas y en ropa interior, mira al es-
pectador. En este caso no está muerta, lo que de nuevo lleva al espectador a 
interrogarse sobre el sentido de la escena.

Miles Aldridge y Terry Richardson también han trabajado un tipo de es-
cenas de violencia explícita entre el hombre y la mujer. En Guilt Trip, del año 
2003, Aldridge presenta a una figura masculina con vaqueros y camisa, estran-
gulando a la mujer, vestida con un traje de color rosa y con una flor, también 
rosa, en la muñeca9.

Mucho más explícito es Terry Richardson al ofrecernos una escena en la que 
él mismo, desnudo, parece violar, sujetándola por el cuello a una mujer incons-
ciente. Esta y otras fotografías similares, han hecho que su trabajo con modelos 
haya estado siempre rodeado de polémica10. En una fotografía de la campaña 
publicitaria del año 2009 para la marca Sisley, aparece una mujer con las manos 
atadas a la espalda, siendo agredida sexualmente por el hombre11.

Otros autores como Guy Bourdin no llegan a plasmar de manera tan directa 
la confrontación entre lo masculino y lo femenino, sencillamente escenifican la 
muerte a través de cuerpos femeninos desnudos. No exento de un cierto surrea-
lismo pictórico, Bourdin, retrata un rostro de ojos amoratados aplastado contra 
la hierba, otro cuerpo sobre el suelo de cuya boca brota una gran mancha de 
sangre, u otro cuerpo desnudo, que solo se ve de cintura para abajo, semi oculto 
bajo una cama, acompañado de un elefante de peluche que denota la juventud 
de la mujer muerta. De nuevo la carga sexual inherente a la presentación en 

8 http://www.tylershields.com/images/lindsay-lohan/lindsay-lohan-first-person-shooter.
jpg
9 http://www.milesaldridge.com/
10 http://www.actitudfem.com/celebridades/famosos/terry-richardson-artista-o-depreda-
dor-sexual
11 http://www.fashionadexplorer.com/l-sisley--p-terry-richardson--c-ad-campaign
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determinadas posturas de un cuerpo desnudo, ya sea masculino o femenino, 
relacionado con la muerte.

Esta fuerza vital considerada en un amplio sentido, derrotada por la pulsión 
destructiva es la que se aprecia en múltiples y polémicas campañas publicita-
rias. 

La manera que se tiene de plasmar la muerte desde la publicidad es uno de 
los elementos más importantes de este trabajo. Este uso no siempre parece ade-
cuado y levanta las críticas de muchos grupos sociales, por plasmarlas de una 
manera violenta, destructiva y excesivamente sexualizada, seguramente con la 
idea de viralizar dichas campañas y hacerse más conocidos. Estas propuestas, 
por la cantidad de ellas que se están lanzando en los últimos años, ya casi pare-
cen constituir una corriente estética que es, fundamentalmente, pero no estric-
tamente publicitaria, y como toda propuesta artística que se hace a la sociedad, 
puede tener sus consecuencias.

Steven Meisel para Valentino, utiliza de una manera más sutil el tema de 
la muerte de la mujer a manos del hombre12. Este, perfectamente vestido, está 
sentado encima de una cama. Junto a él, un cuerpo femenino en ropa interior, 
yace boca abajo. La sutilidad aquí es solo en cuanto a la manera de mostrar la 
muerte de la mujer, ya que hay que mirar bien la postura de las piernas para 
darse cuenta de que no son compatibles con un cuerpo vivo. No es nada sutil, 
en cambio, con el tema de la violencia sexual hacia la mujer.

Similar sutilidad muestra Steven Meisel para Louis Vuitton. En su propues-
ta, la modelo se ve tumbada boca arriba cono una postura un tanto forzada. 
Alrededor suyo, algunos objetos, y unas palomas blancas. Estas son las que 
indicarían el estado del cuerpo, ya que cualquier movimiento las hubiera es-
pantado. La composición, de nuevo nos recuerda a algunas  representaciones de 
Ofelia como la de J. W. Waterhouse de 1889, o Alexandre Cabanel de 1883.

Los fotógrafos Mert and Marcus diseñaron en al año 2013 una imagen para 
la marca Chloe. Como ocurre con otras muchas imágenes de este tipo, el es-
pectador no sabe muy bien qué es exactamente lo que se está publicitando. En 
realidad, lo que se está vendiendo no es un objeto ni un producto determinado, 
si no la propia marca. En la fotografía, aparece el rostro sumamente pálido de 
una modelo ahogada, con los labios perfectamente pintados de rojo. En esta 
ocasión, se pueden buscar referentes iconográficos en las representaciones del 

12 http://steven-meisel.tumblr.com/
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mito de Ofelia, sin embargo, no deja de ser otro ejemplo del uso de la muerte 
femenina como reclamo publicitario.

En el año 2009, Superette, una firma de ropa de moda, presentó como re-
clamo publicitario para una de sus campañas, la imagen de una modelo muerta 
tras caer por la ventana de lo que parece una lujosa vivienda. Está ensartada por 
los hierros de la valla que protege la casa, en una posición en la que casi parece 
crucificada boca abajo. El signo de la cruz adquiere relevancia en la compo-
sición al quedar manifiesto a través de la ventana del fondo, cuya carpintería 
blanca destaca del fondo negro de los cristales y el color oscuro de la composi-
ción. Sobre el césped, una botella de champán indicaría varias posibilidades de 
lectura, desde la presencia de la chica en una fiesta, a un estado de embriaguez, 
o el símbolo de lo que se desecha una vez utilizado.

Una propuesta compositiva muy elaborada, que sin embargo viene a servir al 
mensaje textual que aparece en la parte inferior Be Caught Dead in It. Superette. 
High Fashion, que a nuestro juicio trivializa tanto la potencia comunicativa que 
tiene la imagen que acaba por mostrar únicamente el hecho anecdótico de la 
muerte como contexto general del mensaje publicitario, y, como consecuencia 
de ello, por quedar únicamente como una campaña que buscaba la polémica 
para dar a conocer a la propia marca. La misma marca coloca a una modelo con 
patines muerta en unas escaleras de caracol13.

Observamos una cierta tendencia a mostrar parcialmente las piernas de la 
modelo para que el espectador fije su atención en el tipo de calzado que lleva 
puesto. 

La marca Louboutin, aunque quizá de un modo menos evidente, editó para 
la temporada 2014/15 un calendario en el que aparecen piernas femeninas 
desmembradas para mostrar sus nuevos modelos de zapatos. Decimos menos 
evidente, ya que las piernas aparecen dentro de cajas lujosamente decoradas, y 
con una barroca escenografía que enmascara de alguna forma el hecho de que 
se trata de piernas cortadas14.

Otras marcas usan el mismo concepto, pero de un modo en el que la muer-
te está totalmente presente. Para la campaña de 2004 de la marca de zapatos 
Giuseppe Zanotti, el fotógrafo Giovanni Bianco diseñó una escena en la que 

13 http://static.buzznet.com/uploads/2013/02/msg-136148867237.jpg
14 http://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20140526/54408362542/polemica-
campana-louboutin-piernas-amputadas.html
https://www.trendencias.com/noticias-de-la-industria/christian-louboutin-se-marca-un-
desigual-en-su-ultima-y-controvertida-campana
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sobresalen las piernas de una mujer del maletero de un coche15. Otras marcas 
como Loula, utilizarán el mismo mensaje. En ambos casos la postura, incluso 
el tipo de lujoso vehículo utilizado, es prácticamente igual. El mismo tipo de 
vehículo lo encontramos en la fotografía publicitaria de Jimmy Choo, en 2007, 
cuya chica asesinada, visualizada en este caso de cuerpo entero, aparece en un 
maletero abierto, mientras un hombre vestido con traje oscuro, descansa del 
trabajo de cavar la tumba en la que arrojará el cadáver. Una extraña asociación 
entre la elegancia del calzado que pretenden comercializar y la propia circuns-
tancia delictiva representada.

Parece que la publicidad de zapatos fuera de especial relevancia para banali-
zar la muerte. En una de las campañas de la marca estadounidense O&iShoes, 
bajo el eslogan «Comfortable shoes you’d actually be caught dead in» (Zapatos 
muy cómodos que te gustaría llevar si te encuentran muerta) aparecen las piernas y 
los pies de un cuerpo muerto en una sala de autopsias. El mismo punto de vista 
vemos en la campaña de 2001 de la marca Madeline shoes, solo que en este caso 
el cuerpo se encuentra dentro de un ataúd.

Pero, sin duda, la fotografía más icónica de las que tienen esta temática es la 
de la campaña de la marca de ropa masculina Duncan Quinn, en la que vemos 
un cuerpo semidesnudo de una mujer sobre el capó de un coche, ahogada con 
una corbata. La figura masculina estira de la corbata mientras mira al especta-
dor sonriendo16.

Entre todos los ejemplos expuestos puede añadirse la serie fotográfica Guilty 
Things, 200317, del artista David LaChapelle. LaChapelle combina en su obra 
unas imágenes controvertidas, irreverentes y con pinceladas kitsch, con un pro-
fundo mensaje social. En Guilty Things destacan esas imágenes de las que se 
viene haciendo referencia, mujeres subyugadas, maltratadas y objetualizadas 
pero en este caso no como campaña publicitaria sino, todo lo contrario, como 
crítica a ese tipo de propuestas violentas y no tan acertadas. 

Para finalizar, pensamos que es necesario incluir un breve comentario sobre 
otro tipo de imágenes fotográficas muy actuales, que también reflejan la ima-
gen de la muerte. Se trata de las imágenes que se realizan con cámaras digitales 

15 http://www.reasonwhy.es/actualidad/campanas/la-violencia-sexista-en-publicidad-no-
es-algo-nuevo_2013-03-27
16 http://www.unitedexplanations.org/2014/04/22/los-10-anuncios-mas-machistas-del-
siglo-xxi/
17 http://davidlachapelle.com/series/guilty-things/
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sencillas, o los llamados selfies, con la cámara del teléfono móvil. Consideramos 
que son importantes, ya que, aunque no tengan ningún valor artístico, sí que 
tienen el valor del mostrar ciertas realidades sociales. Estas realidades, verda-
deramente anómalas y que no pueden extrapolarse al conjunto, nos enseñan 
una manera de relacionarse con la muerte y con el amor muy similar a la de las 
fotografías que se han comentado. Si bien es cierto que cualquiera puede ver en 
ellas problemas de tipo psiquiátrico, precisamente por el especial perfil del que 
las hace, cabe preguntarse si no pueden ser consecuencia de aquellas.

En Estados Unidos, un joven entra en un depósito de cadáveres y sustrae el 
cuerpo de su novia que se encontraba en el interior de una bolsa. Carga la bolsa 
en el coche, abre la bolsa, y se hace una foto con el móvil que rápidamente cuel-
ga en su perfil de Facebook18. Aunque posteriormente se demostró que había 
sido un montaje, la imagen, que todavía puede verse en internet, es realmente 
impresionante.

El 8 de septiembre de 2015 aparece la noticia de que en China un joven 
asesinó a su novia, se hizo una fotografía con ella, y también la publicó en las 
redes sociales. Acompañó la fotografía con el texto «Perdónenme por mi amor 
egoísta»19. En este caso no era una broma, y la policía lo capturó. Lo mismo 
hizo Kenneth Alan Amyx en junio de 2016 en Texas, y acompañó la fotografía 
con «por favor, oren por nosotros». Al parecer, la hermana de la fallecida soli-
citó que se eliminara la foto de su hermana, lo que la red social no hizo en pro 
de su política de publicación20. En internet pueden verse decenas de noticias 
como esta. 

También encontramos infinidad de fotografías de nietas haciéndose una 
foto con el cuerpo de su abuela recién fallecida, enfermeros y enfermeras con 
sus pacientes muertos, empleados de funerarias… y, en general, se muestran en 
la foto con toda naturalidad. Tenemos que tenerlas en cuenta al ser una pro-
ducción visual característica de nuestros días, producción cultural de la actua-
lidad que nos habla de nuevo de la banalización de principios y de conceptos 
tradicionales.

Cuando hacemos valoraciones sobre la imagen a lo largo de la Historia del 
Arte, siempre aludimos a la importancia que estas tienen para transmitir men-

18 http://www.diarioregistrado.com/mundo-bizarro/hombre-roba-el-cadaver-de-su-no-
via-de-la-morgue-y-comparte-una-selfie_a54a7603442b51e2eea003f2d
19 http://www.excelsior.com.mx/global/2015/09/08/1044620
20 http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160601/402197375947/hombre-asesina-no-
via-facebook-fotografia-cadaver.html
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sajes, acontecimientos, circunstancias históricas y sociales. Aún más, y  aunque 
esto sea entrar en la eterna diatriba casi filosófica sobre la propia naturaleza 
artística de los objetos, muchas veces aludimos a la calidad de dichos mensajes 
para establecer valoraciones y diferenciar lo que es una obra de arte de lo que no 
lo es. Estamos profundamente convencidos de que en esencia la obra de arte es 
comunicación. Por eso nos preguntamos, cuál es el sentido del mensaje de todo 
este tipo de imágenes de explícita violencia contra las mujeres. Y más en parti-
cular sobre el tema que nos ocupa, ¿cuál es el sentido de mostrar esa violencia, 
en muchos casos brutal, relacionándola con el amor o la sexualidad?

Muchas veces los artistas han representado la relación entre el amor y la 
muerte, pero todo lo comentado supera la iconografía del mito de Ofelia, o 
la representación de la historia del Ninfea y Eros. Son el amor y la muerte te-
mas que estimulan la imaginación, esta imaginación en ebullición contribuye, 
según comenta Remo Ceserani21, a depositar en la belleza artificial del arte el 
elemento mediador que hace posible la transformación radical entre la temáti-
ca fantástica perturbadora y la temática romántica del amor-pasión. Gracias a 
dicha belleza lo fantástico nocturno se convierte en solar, lo erótico llega a ser 
estético, y lo inexpresable se convierte en expresado, bajo la forma del misterio 
sublime de la poesía. Siendo usual el empleo de imágenes literarias sacadas de 
la tradición (Dante, Petrarca, Goethe, Poe, etc.).

La cosificación del cuerpo y la imagen de la mujer parece ser el mensaje 
más directo de estas fotografías. El acostumbrar al espectador a estas escenas, 
y como consecuencia, justificar comportamientos violentos contra las muje-
res también parece un objetivo claro aunque solo fuera bajo la mirada de un 
análisis de crítica artística. La obra de arte se somete al mercado y se trivializa, 
solo queda su función de polemizar y acaba escondiéndose detrás del concepto 
intocable de libertad artística.

21 Ceserani, R., Lo fantástico, Madrid, Visor (La balsa de la Medusa), 1999, p. 164.


