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De cuerpos, brillos y transparencias
Análisis semiótico de una imagen publicitaria

Roberto Flores

La publicidad de perfumes plantea 
el reto de comprender como es que 
un producto inserto en un orden 
olfativo es presentado en términos 
visuales. El análisis de una ima-
gen de Chanel Nº 5, de los años 
2001-2002, muestra los recursos 
visuales que presentan la valora-
ción sensorial y axiológica de la 
fragancia. Se describe la dinámica 
de fuerzas establecida entre distin-
tos rasgos plásticos y figurativos 
de la imagen, en especial el bri-
llo, la transparencia y la mirada 
del observador. Con ello se ponen 
en relieve referencias a la historia 
del arte y la cultura pop y algunos 
principios generales que rigen la 
estética Chanel.

1. INtroduccIóN

Sabemos que el discurso publicitario utiliza distintas estrategias 
para comunicar la imagen de los productos y de las marcas. Es po-
sible considerar como un mínimo irreductible de estas estrategias 
el hecho de situar al producto en un escenario desde el cual obtie-
ne su imagen y valor. La inserción del objeto publicitado en tal o 
cual escenario es susceptible de ser descrita como la emergencia 
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de una significación que se expresa en valores de consumo, de 
goce, de prestigio, entre otros. ¿de qué manera ese objeto recibe 
sus valores?

El análisis semiótico de una imagen publicitaria de chanel Nº 5 
permitirá presentar la estrategia seguida para la atribución de va-
lor. Puesto que se trata de una imagen, el análisis pasa por dos 
momentos: primero se examinan los rasgos plásticos (topológi-
cos, cromáticos y eidéticos) de la imagen, independientemente 
de su representación como un conjunto de figuras icónicas que 
remiten a elementos del mundo natural; después, se abordan los 
rasgos figurativos en relación con los rasgos plásticos para esta-
blecer un recorrido de lectura. de esta manera se muestra el sen-
tido de la imagen y su inscripción axiológica en el universo de la 
feminidad. El análisis figurativo incluye tanto una descripción de 
las figuras como un análisis de las acciones y de las transforma-
ciones de estado que conllevan y muestra la inclusión del obser-
vador como un actor que participa en la composición misma de 
la imagen.

El análisis muestra también que la imagen de chanel pone en 
juego dos principios organizativos: uno centrado en el valor de la 
feminidad expresado por el perfume y dirigido hacia la propia mu-
jer; otro centrado en la feminidad como valor que se ofrece a la 
mirada de cualquier observador. Se trata, pues, de una estrategia 
doble que surge de una doble lectura de la imagen como fusión 
de la feminidad en el perfume y como surgimiento de la femini-
dad a partir del perfume. Esas dos lecturas están apoyadas en un 
juego de luces responsable de efectos de brillo, transparencia y 
translucidez.

A partir del reconocimiento de los dos principios organizativos, 
es posible abordar el papel que juega el cuerpo en este escenario. 
Para ello es necesario tomar en cuenta las reflexiones recientes de 
la semiótica del cuerpo, en especial la distinción entre un cuerpo-
carne, actante responsable de los movimientos en el mundo y de 
la comunicación que se establece entre dominios semánticos hete-
rogéneos, y un cuerpo-envoltura, asiento de la intencionalidad y, 
por ello, origen de la semiosis. La figura de la mujer que aparece 
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en la publicidad analizada muestra la confluencia y confrontación 
de estos dos principios organizativos.

 
2. ANáLISIS PLáStIco

a. Segmentación y distribución topológica

dentro de un escenario de un negro absoluto, una bella mujer se 
dirige hacia el espectador, envuelta en un vestido translúcido, casi 
transparente. Su desplazamiento parece tener origen en un número 
5, de un azul luminoso, que se sitúa en el fondo y cuyos matices 
evocan el mar. Mientras camina, de un frasco brotan gotas de per-
fume que la bañan, casi por accidente, como producto de un mo-
vimiento brusco que hace brincar al frasco pero que el andar de la 
mujer torna improbable.

Es posible operar una segmentación inicial del plano bidimen-
sional de esta imagen en cuatro cuadrantes delimitados por dos 
líneas medianas, una vertical y otra horizontal, para reconocer 
los elementos visuales contenidos en cada cuadrante1. con ello 
se establecen inicialmente los contrastes arriba/abajo y derecha/
izquierda, por medio de los cuales se torna posible reconocer que 
la figura de la mujer sigue un eje vertical (función de soporte de 
ese eje), aunque ligeramente descentrada a la derecha (salvo su 
cabellera en vuelo), mientras que el número se encuentra grosso 
modo dividido (función de separación) por su parte mediana en 
la horizontal, con lo que, en la mitad superior queda contenida la 
parte de su figura formada por rectas y, en la mitad inferior por 
formas curvas. 

también es útil establecer cuadrantes a partir de las diagonales 
que pasan por los vértices del rectángulo formado por la imagen. 
Estas líneas son significativas en la medida en que, en una prime-
ra aproximación, es posible constatar que el brazo izquierdo de la 
mujer se sitúa en una de las diagonales, mientras que el derecho 
es vertical. El centro de la imagen se encuentra a la altura de la 
cadera de la mujer. (Ver figura 9 en la página 37).

1 Jacques Geninasca. “El logos del formato”, Tópicos del seminario, 10. 
Puebla: buap, 2003.
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 una última segmentación que opera a partir de la distinción 
entre elementos centrales y periféricos permite localizar un peque-
ño recuadro en la parte superior izquierda que se recorta como un 
subsegmento excéntrico, en donde aparece en entero el logo del 
producto. El número cinco ocupa una posición central pero no en-
teramente centrada. Junto con la figura de la mujer, el número se 
encuentra desplazado hacia la parte inferior en el eje horizontal, con 
lo que se produce un recorte de esta última figura, como si se pro-
longara fuera del marco de la imagen.

Figura 1. La distribución topológica
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b. Análisis de los contrastes cromáticos2

Es preciso establecer, en primer lugar, los principales colores que 
constituyen la paleta de la imagen.

Sobre un fondo negro se destaca la figura del número cinco 
formado por pequeños círculos de azul turquesa medio entrevera-
dos de azul medianoche, que producen el efecto figurativo de una 
pantalla led3; sobre esa figura también se destacan franjas más os-
curas de azul medianoche. La figura de la mujer es de tonos rojos 
y marrones que se aclaran hasta devenir tonos salmón y coral. La 
mujer está cubierta de un vestido parcialmente transparente que 
la envuelve y le da una coloración menos saturada, con tonos que 
van desde el rosa, hasta el gris. El logo en la parte superior derecha 
aparenta ser blanco, pero un examen más detallado muestra que se 
trata de un gris muy claro (gainsboro: aunque aquí será identifica-
do como blanco). Finalmente, las gotas de perfume que surgen del 
frasco a la derecha de la imagen y caen del tapón en la parte cen-
tral tienen tonos marrón rosado y grises más oscuros que el logo.

En las tablas de la figura 10 (página 38) se indican la figura 
icónica que sirve de referencia; el nombre hispanizado del color 
(hasta donde sea posible y para su mejor comprensión); una mues-
tra del color y, dado que las pantallas de computadora no siem-
pre están bien calibradas, se indican sus códigos rva (rojo, verde, 
azul) y tsl (tono, saturación, luminosidad).

El análisis cromático se realiza alrededor de los valores de tono, 
saturación y brillo. Los contrastes de tono son simples pues articulan 
el negro, el azul, el blanco y las tonalidades rojo-marrones, estre-
chamente vinculados con las figuras que contribuyen a construir. 
Haciendo caso omiso de los matices que afectan a cada imagen, 
es posible agrupar el cromatismo alrededor de esos cuatro tonos. 

2 El análisis se hace sobre la imagen digitalizada, con ayuda de un programa 
selector de color. Se utilizan los nombres de colores utilizado en las pantallas 
de computadoras y sus valores rva. Por lo tanto, el lector comprenderá que esos 
nombres, así como su equivalente rva, son utilizados de manera indicativa, pues-
to que señalan únicamente el color informático o html. Más que una indicación 
exacta del color, sea en soporte informático o en papel, lo importante para el 
análisis será los contrastes en los que estos colores intervienen.

3 Pantalla compuesta por diodos emisores de luz.



Roberto Flores12

Virtualmente es posible establecer un contraste generalizado entre 
todos los colores, sin embargo la imagen sólo otorga relevancia a 
algunos de ellos.

-   el negro contrasta con el blanco del logo, que de hecho 
–como ya se dijo– es un tono muy suave de gris –se trata 
de un contraste acromático–;

-  el negro también contrasta con los demás colores pues 
permite que se destaquen las figuras icónicas de la mujer 
y el número y establecer los efectos de profundidad;

-  el número está compuesto con un contraste discontinuo al 
interior del tono azul en términos de claro/oscuro, entre 
turquesa medio y azul medianoche;

-  los tonos de la piel forman una serie rojo-marrón graduada 
entre claro y oscuro;

-  los tonos de la piel contrastan con los colores más pálidos 
del vestido;

-  las gotas de perfume tienen un tono gris un poco más os-
curo que el gris gainsboro del logo y un tono marrón rosa-
do más claro que la piel de la mujer;

-  si se enfoca la cabellera es posible reconocer un contraste 
entre el negro y el turquesa medio;

-  por último, el contorno de la figura del frasco está de-
lineado por trazos blancos –en su centro se sitúa la eti-
queta, también en blanco–: dada la transparencia del fras-
co, el trazo blanco adopta tonos azules al superponerse al 
número.

Atendiendo a estos contrastes es posible distinguir aquellos 
que se producen por simple yuxtaposición de los que operan por 
impregnación. de esta manera los contrastes entre colores yuxta-
puestos son los que se establecen entre: negro/blanco; negro/rojo; 
azul/rojo; azul turquesa/azul medianoche. Por su parte, la impreg-
nación afecta 1) al negro del cabello de la mujer, que adopta las 
tonalidades azules del número; 2) las gotas de perfume, en colores 
grises que tienden al blanco, que caen del frasco y adquieren to-
nalidades rojizas; 3) el blanco del frasco adopta tonos azulados al 
superponerse al número.
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de manera global, la imagen pone en juego la luminosidad, pues 
ésta va en aumento del negro del fondo hasta los tonos brillantes del 
primer plano. Entre ambos planos se sitúan los tonos azules y roji-
zos-marrones. El brillo es, pues, el término dominante de este con-
traste en la medida en que, si bien se encuentra más localizado que 
la oscuridad (la cual ocupa una mayor extensión), es responsable, 
como ya se vio, de la impregnación de los colores azul y rojizo. con 
ello se establece un gradiente global cromático orientado, basado en 
la luminosidad, que corresponde a un recorrido de observación.

Luminosidad

Negro Azul rojo-marrón Blanco-grisáceo

Figura 2. Recorrido gradual de la luminosidad

c. Análisis eidético

Los contrastes eidéticos son más sencillos:
-  el fondo negro contrasta con el resto de las figuras por su 

carácter informe;
-  formas rectas y angulares (el logo, el frasco, la etiqueta del 

frasco, el borde quebrado que forma la parte superior iz-
quierda del número) y formas curvas y sinuosas (la figura 
femenina, la parte inferior del número);

-  bordes nítidos (el logo, el número), bordes difusos (la par-
te inferior de la figura femenina, el cabello);

-  las oblicuas marcadas por inclinación de las figuras: lige-
ramente hacia la derecha en la recta de la parte izquierda 
superior del número, marcadamente hacia la derecha en el 
frasco de perfume, hacia la izquierda en la postura de la 
mujer y, de manera especial, el brazo izquierdo de la mu-
jer que sigue la diagonal de la imagen;

-  la mujer y el número forman un triángulo isósceles, cuyo 
vértice superior se sitúa en el cabello de la mujer;
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-  las gotas de perfume y los círculos azules que conforman 
el número contrastan con el resto de las figuras por su ca-
rácter múltiple y contrastan entre ellos por el hecho de que 
las gotas forman una figura fragmentaria y no unitaria.

Al correlacionar entre ellas las categorías plásticas es posible de-
terminar cuáles de ellas varían de manera concomitante, de manera 
que un rasgo plástico se verá sistemáticamente asociado con otro:

-  desde una perspectiva estrictamente plástica, es necesario 
limitarse a la idea de que el fondo informe establece las 
fronteras del afiche al tiempo que delinea los contornos 
de las figuras centrales: su color negro es exclusivamente 
contrastivo y no caracterizante;

-  el número posee en su interior atributos contrastantes: arri-
ba/abajo, claro/oscuro, angular/curvo que le permiten entrar 
sistemáticamente en contraste con la figura de la mujer. con 
respecto al fondo negro contrasta eidéticamente, en lumino-
sidad y tono. Por último, comparte con el logo el hecho de 
que son figuras de la escritura. Al igual que el fondo produ-
ce el efecto cromático de impregnación ya señalado;

-  la figura de la mujer se caracteriza por su cromatismo 
propio, que además posee localmente valores de impreg-
nación, de forma –la sinuosidad es un atributo que le es 
exclusivo– y de discontinuidad en su luminosidad: se dis-
tinguen tres zonas claramente distintas del cuerpo feme-
nino –cabeza, hombros y muslos– separadas por brillos 
blancos;

-  el logo aparece en zonas bien localizadas, como son la 
marca y la figura del producto (el frasco); su color blanco 
grisáceo tiende a la concentración y no a la difusión. Pero 
también aparece de manera puntual y discontinua en otras 
zonas del afiche: en los brillos del vestido translúcido y sa-
tinado, en las gotas de perfume y en algunas zonas de la piel 
de la mujer. Ese blanco aparece como puntos inconexos de 
luz que, tomados en conjunto, producen el efecto de una 
iluminación proveniente de una fuente de luz externa: su 
valor no es de tonalidad sino de grado de luminosidad.
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Figura 3. Contrastes plásticos

3. ANáLISIS FIGurAtIVo

a. El observador

del análisis de la relación entre la imagen y el observador es posi-
ble limitarse al reconocimiento de la profundidad y los efectos de 
perspectiva y punto de vista. Las figuras representadas se sitúan 
sobre un fondo que se encuentra estratificado en tres niveles: un 
nivel profundo acromático, un nivel intermedio en donde se reco-
noce el número cinco y un primer plano, representado por la mu-
jer. La presencia de los efectos de brillo en el primer plano permite 
determinar que el logo se sitúa en ese nivel.

El encuadre de la imagen es de cuerpo entero, lo que otorga 
un papel protagónico a la mujer (es un actor) y se sitúa desde 
una perspectiva frontal y en contrapicado; el observador se ubica 
frente a la mujer, ligeramente por debajo del centro de la imagen. 
Asimismo el observador se encuentra frente al número, lo que le 
permite apreciar la coloración de la cabellera que se produce por 
la luz azul proveniente del fondo. Sin embargo, los brillos del ves-
tido permiten identificar otra fuente de luz, fuera de cuadro, situa-

Número
Azules yuxtapuestos

Formas curvas y 
angulares

Logo “blanco” 
Forma global 

angular
distribución:
1) extensa y

2) fragmentaria

Fondo
negro

Mujer
rojo-marrón
curvilínea
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da frente a la mujer, ligeramente a la derecha. de modo que el ac-
tuar del observador y la visibilidad de la mujer se tornan posibles 
merced a dos ayudantes –las fuentes de luz– que iluminan a la mu-
jer desde la parte delantera y a sus espaldas. Estos dos ayudantes 
tienen, sin embargo, funciones distintas en la medida en que los 
valores cromáticos son contrastantes –azul y blanco–, lo mismo 
que su origen en el plano de profundidad –profundidad intermedia 
del azul y origen fuera de cuadro del blanco–.

Si se relacionan los efectos producto de la presencia del ob-
servador con la distribución topológica de los valores plásticos, 
es posible reconstruir un espacio tridimensional que podrá verse 
temporalizado al asociárseles los valores narrativos e icónico-fi-
gurativos, como se verá más adelante. dentro de esta correlación 
la mujer ocupa, a todo lo largo, el eje vertical. Sobre estas corre-
laciones es posible reconocer el efecto de las impregnaciones o 
transformaciones cromáticas: se sitúan a lo largo del eje vertical y 
dentro del cuadrante superior derecho.

Número arriba
En medio y

detrás
después

Azul
Angular

Número abajo
En medio y

detrás
Antes
Azul

curvo

Fondo
Detrás

Izquierda
Negro

Informe

Perfume
Delante
derecha
Blanco
curvo

Figura 4. Profundidad y constrastes plásticos
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b. Reconocimiento de acciones y actores

La mujer parece realizar tres gestos o acciones distintos: primero, 
camina en dirección del observador, como lo indica la sinuosidad 
del cuerpo y la pierna derecha que se sitúa en posición adelantada 
y ligeramente flexionada; segundo, arroja el frasco de perfume 
hacia arriba o deja que éste, de alguna manera, efectúe un salto; 
tercero, su mano derecha muestra que es ella quien ha destapado 
el frasco. denominaremos a cada una de estas acciones: avanzar, 
salpicar, destapar.

Los movimientos, gestos y posturas de la mujer se articulan 
unos con otros. El avance de la mujer sugiere, como me hizo notar 
un estudiante (el mismo que identificó el número con una panta-
lla led), el recorrido de una modelo por una pasarela (infra nota 
4), lo cual es sugerido por la alineación de la mujer y el número 
con respecto al observador. de modo que, bajo esa hipótesis, esa 
mujer surge del fondo de un escenario para ofrecerse a nuestra 
mirada u ofrecer algo a nuestra mirada: puede ser un vestido de 
alta costura, un accesorio, un peinado, un maquillaje o, incluso, un 
perfume; ese frasco saltarín, ese goteo, esa salpicadura, ese brillo 
perfumado que la viste. Sin embargo, fuera del paso, no hay otra 
indicación del avance, puesto que no hay puntos de referencia, ni 
perspectiva. Los únicos indicios que pudieran apoyar la idea de 
avance son el tamaño del número menor en apariencia a la altura 
de la mujer, lo que sugiere que éste se encuentra en el fondo del 
escenario. Pero este indicio no es concluyente en la medida en que 
los pies de la mujer se funden con la parte inferior del número. 
Esto pudiera ser interpretado como un doble desplazamiento: la 
mujer emerge del número al tiempo que avanza, de cuerpo y mi-
rada, hacia nosotros.

En efecto, una cuarta acción, mirar, corresponde a la dirección 
de su mirada, que se dirige al observador: de modo que no sólo 
avanza somáticamente, sino también perceptualmente.

Pero ¿qué hace su mirada? Mira, obviamente. Pero ¿qué mira? 
Nos mira a nosotros que ocupamos la posición del observador o, 
al menos, mira en nuestra dirección para devolvernos la mirada. 
con ello nos hace intervenir en la composición de la imagen mis-
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ma, que de golpe desborda hacia delante el marco de la imagen, 
como ya lo había hecho el número en su parte inferior. Quiere de-
cir esto que la imagen excede el espacio de su presentación y que 
existen elementos no visibles que, sin embargo, se articulan con 
el espacio visible.

La mirada nos mira y, con ello, avanza hacia nosotros que asis-
timos al espectáculo y nos alcanza. de hecho avanza más rápida-
mente que el paso esbozado por el cuerpo (quien sabe si éste nos 
alcanzará). La mirada ya ha llegado cuando el paso todavía se 
encuentra a medio camino. En medio del caminar, la mirada ya 
ha culminado.

Pero ¿de dónde surge esa mirada? ¿Por qué nos mira? La mira-
da de la mujer se inscribe dentro de una estrategia de mostración 
o exhibición que exige o reclama nuestra observación. La mirada 
que nos mira parece asumir entonces una función apelativa, una 
invitación a que, a su vez, el espectador asistente mire. La mirada 
mira para ser mirada.

En cuanto a las acciones de arrojar y destapar es preciso se-
ñalar que no es posible reconocerlas sin reconocer, a su vez, una 
cierta vaguedad de la imagen. El gesto de la mujer, la posición 
oblicua de su brazo, no puede ser identificado de manera unívoca 
con la acción de arrojar el frasco. Pudiera ser simplemente que el 
frasco haya escapado de su mano. Pero el frasco no cae sino que 
se eleva por los aires y la mujer tampoco parece muy acongojada 
por ello. tal vez el frasco haya brincado y, en tal caso, el frasco se 
ve dotado del papel de agente de una acción cuyo sentido aún se 
nos escapa. En todo caso, queda claro que la posición oblicua del 
brazo constituye un elemento de relación entre la mujer y el logo.

Por otra parte las gotas de perfume no forman un chorro, sino 
que escapan, como una salpicadura, de la botella y del tapón4. 
cabe hacer notar que, al estar representados como haces de gotas, 
con ello se indica un cierto movimiento realizado con determinada 

4 Es posible situar el perfume en un eje gradual chorro > salpicadura > gota, 
que da cuenta de su morfología: el chorro niega la presencia individualizada de 
las gotas, para formar una entidad unitaria, discreta, continua y perceptualmente 
indivisible, mientras que la salpicadura reúne las gotas en un haz fragmentado, 
no discreto, discontinuo y divisible.
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velocidad que le imprimen las direcciones características: hacia 
abajo y recto en el lado izquierdo y hacia arriba en el derecho, 
pero con un movimiento curvo. Las dos trayectorias parecen se-
guir la sinuosidad del cuerpo femenino. Esas gotas que escapan 
del frasco entran en dos contrastes distintos: por una parte, sobre 
la base de un carácter fragmentario compartido, contrastan con las 
ondas del mar inscritas en el número, como la vertical o la obli-
cua contrastan con la horizontal, como lo continuo contrasta con 
lo continuo. Por el otro, la curva ascendente y luego descenden-
te del haz derecho hace eco al vuelo de la cabellera –compuesta 
también de una multiplicidad de elementos que la luz translúcida 
revela– situada a la misma altura en el lado opuesto de la imagen: 
el contraste es de forma, orientación y color: ambos son haces 
de elementos; se orientan de derecha a izquierda en el caso de la 
cabellera y de izquierda a derecha en el de las gotas; uno es de 
colores azul y negro y, el otro, de tonos rosados. cabe indicar que 
tanto la salpicadura como la cabellera no sólo adoptan una forma 
similar, sino que son susceptibles de ser atribuidos, aunque sea de 
manera indirecta, al movimiento de la mujer: avanzar en un caso 
y arrojar o dejar escapar el frasco en el otro. 

El movimiento ondulante y la salpicadura se combinan en la fi-
gura femenina que parece constituir una síntesis de ambos: sinuo-
sidad del cuerpo-carne y reflejos satinados del cuerpo-envoltura. 
La idea del perfume como envoltura corporal5 también tiene su 
importancia, en la medida en que se encuentra fundamentada en 
los contrastes de luminosidad: el brillo de las gotas tiene su corres-
pondiente en el brillo del vestido. Esta es la hipótesis de lectura: 
salpicadura y recubrimiento son, pues, fases de una misma ac-

5 Basta con recordar la célebre respuesta de Marilyn Monroe a la pregunta de 
qué usaba para dormir: “unas gotas de chanel Nº 5”. Por otra parte, la Monroe 
ha sido un icono constantemente asociado a la imagen de ese perfume. de ahí 
deriva la importancia que adquieren las modelos y actrices que se han sucedido 
unas a otras a lo largo del tiempo como protagonistas de las distintas campañas 
publicitarias: en el caso presente se trata de la modelo y actriz canadiense Este-
lle Warren. En la misma campaña de 1998, el cineasta Luc Besson dirigió a la 
Warren en un spot publicitario de chanel Nº 5 con la temática de la caperucita 
roja, cuya acción se desarrollaba a lo largo de una pasarela.
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ción. con respecto a ella, es preciso tomar en cuenta el vestido, en 
su vacilación entre transparencia y translucidez, en contraste con 
la opacidad del fondo: a partir de ello es posible asociar el cuer-
po carne con el fondo negro, como una resistencia al brillo, y el 
cuerpo-envoltura con el primer plano blanco y brillante. El cuer-
po-envoltura cubre pero, paradójicamente, revela el cuerpo-carne. 
Por su parte, el cuerpo desnudo de la mujer sirve de soporte al 
vestido pero también lo delinea, le da forma. El brillo de la forma 
parece entonces confrontar a la materia, como el cuerpo-envoltura 
al cuerpo-carne. Será, pues, necesario dilucidar la función de la 
luz en la constitución de la corporalidad.

4. LuMINoSIdAd E ILuMINAcIóN

a. La luz como operador

La luminosidad tiene como contraste de base la luz vs. la oscuri-
dad. Este contraste se establece por la interacción entre tres parti-
cipantes: la fuente luminosa, la figura iluminada y el observador. 
Se inscribe dentro de un primer sintagma narrativo complejo for-
mado por dos atribuciones: la primera corresponde a la atribución 
de luz, en donde la fuente realiza el papel de destinador o dador, 
la figura es el destinatario de un objeto que corresponde a la luz: 
la mujer recibe luz y, con ello, se torna visible. de esta manera la 
figura iluminada es susceptible de entrar en una segunda atribu-
ción en la que el observador es el destinatario, no de la luz, sino 
del estímulo sensible representado por la conjunción de la figura 
y la luz: el observador recibe la imagen de la mujer (la forma que 
constituye al cuerpo-envoltura). Es en ese sentido que es posible 
decir que la luz es la manifestación del poder-ver del observador.

Pero la luz también tiene otra característica que la inscribe en 
otro sintagma, también complejo: la luz permite ver pero también 
es vista, como cuando se observa un rayo de luz que atraviesa una 
ventana. La imagen descrita presenta esa característica de manera 
directa en el número, que aparece como una fuente múltiple de 
una luz azul no muy intensa, en incluso, por momentos, umbrosa. 
también la presenta de manera vicaria tanto en el logo, las gotas 
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de perfume, como en el vestido, en la medida en que esos dos ti-
pos de objeto adquieren en la imagen la apariencia de fuentes lu-
minosas. de esta manera es necesario distinguir entre los efectos 
de iluminación, correspondientes al primer sintagma, y en los de 
brillo, que corresponden al segundo, aunque ambos efectos se en-
cuentran en relación de presuposición unilateral: todo lo que brilla 
se encuentra iluminado, pero no todo lo iluminado brilla.

dentro del primer sintagma se establece una interacción entre 
la entidad y la fuente luminosa, para producir dos efectos prima-
rios que corresponden a la iluminación y el oscurecimiento. Junto 
con el brillo, estos efectos forman un conjunto, para constituir el 
segundo sintagma, al que se añaden la transparencia y la translu-
cidez. El fondo negro aparece como una entidad opaca, sobre la 
que destaca el número como una fuente de luz. La mujer recibe 
su iluminación de una segunda fuente situada fuera de cuadro, en-
frente y a la derecha, pero su brillo sólo se concentra en algunos 
lugares. Por otro lado, la cabellera y los pies presentan los efectos, 
respectivamente, translúcido y transparente. La imagen analizada 
muestra esos cinco efectos, lo que es indicio de que su sentido 
surge, en gran medida, de la luminosidad (entendida de manera 
genérica).

Es posible describir el oscurecimiento y la iluminación como 
distintos modos en que se establece una dinámica de fuerzas6 en-
tre los tres participantes del primer sintagma narrativo básico: la 
figura que recibe la luz, la fuente luminosa y el observador. Esto 
supone que los contrastes de luminosidad o brillo señalados en el 
análisis plástico son asumidos por el análisis figurativo como con-
trastes de iluminación a cargo de los actores de la imagen.

En el reflejo que baña a la mujer y la viste, la iluminación es 
causa de la visibilidad del vestido (figura 5); éste se ve fuertemen-
te iluminado aunque no en toda su extensión, y con ello produce 
el efecto de brillo en zonas localizadas, ahí donde la luz incide 
con fuerza.

6 r. Flores. “Narración, aspecto y dinámica de fuerzas”, Dimensiones del 
aspecto en español. México: uaq-unam, 2005, pp. 327-346; L. talmy, “Force 
dynamics in language and cognition”, Towards cognitive semantics, vol. I, cam-
bridge, mit press, 2000, pp. 409-470. 
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Figura 5. Diagrama de la relación causal

El diagrama se lee de abajo a arriba y corresponde a relaciones de 
antecedente (arriba) a consecuente (abajo): este ordenamiento es 
posible merced a una lectura por presuposición en donde un conse-
cuente dado permite identificar sus antecedentes. Así, el estado final 
de iluminación de la figura femenina tiene como antecedentes la 
acción de fuente luminosa y el estado inicial de oscuridad. La línea 
punteada indica un recorrido presuposicional que no se realiza.

Además, el vestido envolvente tiene una propiedad claramente 
reflejante que sólo se torna posible, de acuerdo a la hipótesis aquí 
planteada, por la intervención de las gotas de perfume que cubren 
ese cuerpo. de modo que su brillo requiere la intervención simul-
tánea de dos actores7: por un lado, la fuente luminosa y, por el 
otro, el perfume, que se sitúan respectivamente a la derecha de la 
imagen y en el cuadrante superior derecho. Esta localización con-
trasta con la ubicación privilegiada del fondo negro a la izquierda 
de la imagen8. 

Por su parte, el fondo negro puede ser considerado como ejem-
plo de una figura opaca que no recibe la luz y que tampoco brilla. 
En ese caso la opacidad del fondo representaría un caso de no 
atribución de luz, que correspondería a una no causación y a la 

7 una acción es susceptible de ser considerada, entre otros acercamientos, en 
función de los participantes en ella. Este acercamiento es doble: los participantes rea-
lizan múltiples acciones a lo largo de los relatos –he ahí a los actores–; las acciones 
exigen un número mínimo e imprescindible de participantes –he ahí los actantes–.

8 Al respecto es posible remitir a otra imagen perteneciente a la misma cam-
paña, en donde el fondo negro está situado claramente a la izquierda.
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permanencia de la oscuridad. Pero si consideráramos que, a pesar 
de la iluminación el fondo permanece opaco, entonces se diría que 
resiste (figura 6, en líneas punteadas que indican virtualización) 
la intervención de la fuente luminosa. En consecuencia se asume 
que la fuente de luz en general induce un cambio –la iluminación– 
que, en este caso preciso, el fondo contrarresta, por lo que subsiste 
la oscuridad (líneas plenas que indican realización). 

Figura 6. Árbol presuposicional de la resistencia

Entre la causación y la resistencia ya señalados, el fondo negro 
ocupa una posición polar correspondiente al no poder-ser visto 
que modaliza al objeto y conduce al observador a la inacción. En 
el polo opuesto, al actuar sin cortapisas, la iluminación ocupa la 
posición polar del no poder-ver que modaliza al sujeto como re-
sultado de un brillo extremo, esta posición conduce al sujeto al 
deslumbramiento. Ambas posiciones se sitúan en los extremos 
respectivos de la insuficiencia y el exceso. Esto quiere decir que la 
visibilidad es cuestión de un equilibrio en la dinámica de fuerzas.

Para dar cuenta de la visibilidad de la mujer, además del equili-
brio de fuerzas, es preciso tomar en cuenta que, si sólo intervinie-
ran la fuente de luz y la negrura del fondo, la imagen de la mujer 
sólo sería la de su vestido. Pero la mujer se nos presenta de cuerpo 
entero, lo que significa que su aparición es más compleja, pues es 
resultado de dos dinámicas opuestas, responsables de los efectos 
de sombra y de luz: por un lado, la sombra que es producto de la 
intervención de la fuente luminosa con respecto a la posición del 
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cuerpo; por el otro, la luz que resulta de la intervención de la fuen-
te en concordancia con la orientación del cuerpo con respecto al 
observador.

En el caso de la sombra, ya vimos que la fuente luminosa es 
causa de la visibilidad de la figura y que la oscuridad del fondo 
puede ser resultado tanto de una no intervención, una no-causa, 
como de una resistencia. Pero, en segundo lugar, si la visibilidad 
es producto de una dinámica de fuerzas, los efectos de luz y de 
sombra corresponderán a un conflicto entre dos intervenciones. 
En tal caso, la sombra consistirá en la persistencia de la oscuridad 
a pesar de la iluminación. tal situación corresponde a un bloqueo 
de la luz (figura 7) por parte de la propia figura iluminada, blo-
queo que se debe a su posición con respecto a la fuente luminosa 
y que supone la inscripción de las figuras como volúmenes en un 
espacio tridimensional, es decir, como cuerpo-carne.

Figura 7. Árbol presuposicional del bloqueo

Por su parte, la luz consistirá en la superación de un bloqueo por 
la intervención de la orientación del cuerpo (figura 8), es decir, en 
la neutralización de la intervención como causante de la perma-
nencia en la oscuridad. dentro de este conflicto, el efecto de cla-
roscuro es localizado: zonas delimitadas, situadas a la derecha de 
la figura, permanecen en sombra y bloquean a la luz, mientras que 
otras zonas, a la izquierda, son iluminadas. como es posible apre-
ciar, la situación es compleja en la medida en que ni el bloqueo, ni 
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la superación son totalmente exitosos: en tal caso la figura apare-
cería totalmente contrastada con zonas absolutamente brillantes y 
otras sumidas totalmente en la oscuridad, por lo que es necesario 
considerar que el conflicto es gradual. 

Figura 8. Árbol presuposicional de la superación

como ya se indicó en el análisis plástico, en la imagen de chanel 
hay un recorrido hacia la luminosidad: oscuridad > iluminación > 
brillo. de ahí deriva la temática del enceguecimiento que afecta 
al observador, cuya capacidad central es justamente el poder-ver. 
Pero, en los casos de la mujer y el vestido, más que de un no 
poder-ver, que correspondería al efecto de opacidad que impediría 
ver cualquier cosa, se trata de un conflicto entre objetos visibles: 
el observador queda impedido de ver el cuerpo desnudo porque se 
ve deslumbrado por el reflejo del vestido-perfume (no poder-no 
ver). Podría decirse que, de hecho, la imagen se sitúa del lado del 
exceso y no de la insuficiencia del estímulo visible: el observador 
no está ciego, no es insensible al estímulo luminoso, sino por el 
contrario, es demasiado sensible al brillo.

J. Fontanille9 ha señalado el papel actancial (cf. supra nota 6) 
de los obstáculos en su oposición a la luz y ha distinguido tres 

9 J. Fontanille. Sema & Soma. Figures du corps. París: Maisonneuve et La-
rose, 2003, pp. 214-215.
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tipos de ellos: obstáculos flexionantes, absorbentes y opacos, en 
función de sus distintas capacidades de reenviar o retener la luz. 

El obstáculo flexionante reenvía la luz, el absorbente la reenvía 
pero con cierto retraso y el opaco la retiene definitivamente10. La 
distinción remite a la categoría del aspecto y sus valores respecti-
vos que, por mi parte, identifico con tres distintos tipos de suceso: 
logros puntuales, ejecuciones de duración acotada y actividades 
de duración indefinida11. Interpretado en términos de sucesos y las 
dinámicas que los afectan, es posible decir que estos tres casos se 
distinguen en términos de la duración respectiva del suceso que 
causa, resiste o bloquea la iluminación y no con respecto a la capa-
cidad de la figura iluminada de permanecer conjunta con la luz.

Si, al decir de Fontanille, la absorción da cuenta de una suerte 
de memoria del cuerpo (la permanencia de la conjunción del cuer-
po con la luz que lo torna visible) y de un olvido correlativo de la 
fuente luminosa que traduce la competencia del observador, en-
tonces es posible considerar que el reflejo se caracteriza por la ins-
tantaneidad con la que nos devuelve la luz y la actualización del 
observador y de la fuente luminosa. dentro de la semiótica tensiva 
se hablaría de un efecto de tempo acelerado hasta el paroxismo (el 
vestido de la mujer es inmediatamente visible) y de una distancia 
que, derivada de la velocidad, se acorta entre la mirada y lo que 
mira (se hablará entonces de un embrague con respecto a la ins-
tancia enunciativa). En términos de sucesos es posible decir que 
la percepción de la negrura del fondo es producto de la actividad 
persistente de bloqueo, la figura de la mujer lo es de una ejecu-
ción acotada temporalmente que corresponde a la resistencia y el 
vestido se torna visible como brillo, como resultado de una multi-
plicidad de sucesos puntuales de iluminación (logros). con ello se 

10 Estas líneas y las siguientes las escribo en modo condicional, pues tengo 
cierta reticencia a asumir el análisis de Fontanille. He preferido llamar oscure-
cimiento al proceso gradual por medio del cual la negrura del fondo impide la 
aparición sensible de las figuras, en lugar de un término como el de absorción, 
demasiado dependiente de la óptica. Por otra parte, las figuras que reciben la luz 
no son simples obstáculos sino que ejercen dinámicamente resistencias. 

11 r. Flores. “La construcción semántica del acontecimiento. Pasos para un 
análisis aspectual del relato”, en Aspectualidad y modalidades, Tópicos del semi-
nario, Nº 3. Puebla: uap, enero-junio de 2000, pp. 9-35.
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recupera la instantaneidad del reflejo que Fontanille reconoce y se 
logra interpretar la imagen como un tránsito gradualmente acele-
rado de la invisibilidad al deslumbramiento.

Por último, el brillo opera una amalgama entre el vestido y la 
mujer, cuyas figuras son inseparables (la función de envoltura del 
vestido). con ello es posible presentar el recorrido de la ilumina-
ción en términos de las operaciones que afectan la constitución de 
los objetos: indistinción > discernimiento > amalgama. Si, como 
dice el dicho en la noche todos los gatos son pardos, el fondo da 
cuenta de la imposibilidad de reconocer forma alguna; en cambio, 
el obstáculo permite discernir el contorno y la coloración de las 
formas en presencia y, por último, el brillo excesivo borra las dis-
tinciones pero del lado de la fusión de las formas en una sola.

b. El surgimiento de la mujer: transparencia y translucidez.

una última acción queda por ser explorada, el surgimiento de la 
mujer desde el número; su identificación se apoya tanto en los 
rasgos inmanentes de la imagen como en argumentos indirectos 
proporcionados por la intertextualidad.

Ya se ha señalado que en el interior del número prevalecen con-
trastes de brillo y saturación, así como de forma. con respecto al co-
lor, el azul tiene poca capacidad de irradiación, tanto en intensidad 
como en dirección. En contraste con el vestido y el perfume, su lu-
minosidad es concentrada y no difusa sino de efecto local: no logra 
iluminar el fondo y no es deslumbrante, sólo afecta al propio núme-
ro y los extremos de la figura femenina (la cabellera y los pies).

En cuanto a la forma, además del contraste angular/curvo ya 
mencionado –sobre el que volveré más tarde–, el cinco que se re-
corta por encima del fondo está formado con ayuda de un conjunto 
de pequeños círculos cromáticos, responsables del borde quebrado 
de la parte superior izquierda12: sus fronteras son claras e imponen 
bordes nítidos al número en su conjunto. Por su parte, las franjas 

12 cabe notar también que los puntos blancos comparten con los pequeños 
círculos azules el hecho de que forman un conjunto, sin embargo ese conjunto 
no delimita el contorno de una figura, sino que constituyen una constelación de 
puntos inconexos (vs. la conexidad de los círculos que forman el número).
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claras y oscuras que he relacionado con el mar no responden a las 
mismas coerciones que los pequeños círculos cromáticos, puesto 
que constituyen formas abiertas, susceptibles de prolongarse inde-
finidamente, en especial, aunque no exclusivamente, sobre el eje 
horizontal. con ello se establece una tensión entre las formas loca-
les y la forma global del número, pero también entre el eje vertical 
y el horizontal, representados respectivamente por la mujer y las 
ondas del mar13. Esta tensión introduce una dinámica interpretable 
en términos de antecedente y consecuente: la horizontalidad sería 
el antecedente de la verticalidad, siempre y cuando se considere 
que la mujer surge del número y se dirige hacia el observador. 

Por otra parte, ya también se ha señalado que, en la parte su-
perior de la imagen, el cabello se torna translúcido por efecto del 
movimiento y opera una transformación cromática del negro opa-
co al azul y que, en la parte inferior, los pies –violentamente lu-
minosos– son transparentes y parecen fusionarse con el número; 
entre ellos, sobre el eje vertical, se sitúa la mujer que representa 
un obstáculo a la luz del fondo. Estos dos efectos son susceptibles 
de ser leídos como transformaciones, aunque la orientación de la 
segunda es, en cierta medida, incierta.

Por una parte, la translucidez de la parte superior corresponde 
a la transformación exclusivamente cromática

Negro ===> Azul

No se trata de una sustitución cromática sino que la cabellera ne-
gra pierde opacidad y pasa a ser una pantalla que deja pasar el 
brillo azul. Esta orientación en la transformación parece incuestio-
nable, puesto que se inscribe dentro del recorrido más amplio:

Negro ===> Azul ===> rojo ===> Blanco (brillo)

La segunda transformación es tanto cromática como de forma 
puesto que la mujer pierde su corporeidad y deja ver por transpa-
rencia los círculos azules que forman el número (una flecha doble 
señala las dos posibles orientaciones de la transformación).

13 tipográficamente, el logo también es susceptible de ser leído como re-
sultado de esa tensión: la palabra se extiende horizontalmente pero encuentra su 
equilibrio en la verticalidad.
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La transformación corpóreo > incorpóreo es susceptible de 
ser leída como una desaparición o desvanecimiento de la mujer 
al fusionarse con el número. En tal caso, se trataría de una trans-
formación en la que el perfume, como objeto sólo tendría valor 
para la propia mujer, puesto que sólo la involucra a ella; la mujer 
se sustrae al observador y lo excluye de la conjunción que, por 
esa razón, adquiere un valor utópico como una apropiación de la 
identidad de sí misma. Pero la transformación puede ser leída en 
el sentido incorpóreo > corpóreo como una aparición o surgimien-
to: la mujer queda a disposición de la mirada y susceptible de ser 
afectada por el brillo que induce la luz externa. En tal caso, la con-
junción con el objeto de valor (el perfume) adquiere un valor lúdi-
co14 y contemplativo para un observador que se torna en partícipe 
de la transformación al reconocer la identidad femenina. Ambas 
lecturas coexisten en la imagen. Ahora bien: sin detrimento de la 
primera lectura, que será abordada hacia el final de este trabajo, 
es la segunda la que será asumida a continuación, al reflexionar 
sobre el papel del número en la imagen.

El sentido del número proviene de su relación con las demás 
figuras. Esto significa que no posee un sentido de unidad dentro 
de la serie numérica o un sentido simbólico de tipo cabalístico u 
otro. No los posee, en primer lugar, en un sentido histórico, puesto 
que es conocida la anécdota de cómo fue bautizado el perfume: al 
presentarle a coco chanel muestras numeradas de varias fragan-
cias para su elección, eligió la que llevaba el número cinco y, al 
preguntarle por el nombre que llevaría, decidió conservar ese nú-
mero. de modo que el nombre del perfume fue en su inicio estric-
tamente arbitrario y azaroso –dicho esto sin menoscabo del valor 
que la cultura popular le ha otorgado–.

14 Acerca de los valores utópico y lúdico en el discurso publicitario, cf. Jean-
Marie Floch. Semiótica, marketing y comunicación. Barcelona: Paidós, 1993.
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tampoco posee valor numérico o simbólico si se considera su 
importancia como motivo célebre en la pintura. Al respecto es po-
sible evocar, entre otros ejemplos, las series numerales de Jasper 
Johns (véase figura 11 en la página 39) que han pasado a constituir 
también emblemas del llamado pop art –sin afán de entrar en dispu-
ta acerca de la pertenencia del artista a tal o cual vanguardia artísti-
ca: pop, neodadá, expresionista abstracto, conceptual, minimalista, 
etc.–. Para Johns, los números, así como las banderas o los targets, 
parecen servir como soportes o correlatos perceptuales de sensacio-
nes o estados anímicos; tienen un carácter emblemático que el artista 
utiliza para inscribir en ellos marcas de una sensibilidad y un pathos. 
Algo análogo es posible afirmar acerca del número 5 en la publici-
dad de chanel: la imagen no es la de un número, sino la de una ima-
gen de publicidad elaborada a partir de la forma del número.

cabe añadir también que las referencias a la pintura y a la cultura 
popular no son gratuitas. En otra imagen de la misma campaña publi-
citaria es posible reconocer las mismas figuras –número azul, mujer 
en tonos rojos sobre fondo negro– presentadas de un modo “pictóri-
co”: figuras que no analizaré sino de las que sólo indicaré los trazos 
que, cual pinceladas, las constituyen. Esa misma imagen presenta 
una referencia a la cultura popular estrechamente asociada con cha-
nel, se trata de la referencia a fotogramas reconocibles de Marilyn 
Monroe (véanse figuras 12 y 13 en la página 39). de modo que, si 
estos contrastes extratextuales son válidos, es posible reconocer en la 
imagen aquí analizada un indudable efecto de citación y una voluntad 
de inscribirse entre los emblemas de la cultura popular.

también es posible convocar una última referencia pictórica: se 
trata del Nacimiento de Venus de Sandro Boticelli (1445-1510), pin-
tada en Florencia hacia el último cuarto del siglo xv, es decir, duran-
te el renacimiento temprano que se caracteriza por su humanismo 
neoplatónico y la búsqueda de la unidad de la belleza y la verdad. 
diferentes especialistas han señalado que, si bien se trata de una de 
las primeras muestras de desnudo en la pintura occidental cristiana, 
su tema, aparentemente profano, posee un contenido religioso15.

15 de temperamento profundamente religioso, Boticelli quemó sus obras 
profanas en la célebre Hoguera de Vanidades.
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La iconografía del cuadro permite reconocer cuatro figuras: a la 
izquierda dos divinidades del viento que impulsan la figura central 
de Venus del mar hacia la tierra. A la derecha, una ninfa (¿tierra, 
Primavera?) acoge a la Venus naciente y la cubre con un manto 
florido. Venus tapa púdicamente su desnudez con sus manos y su 
cabellera, mientras se yergue sobre una venera. Más que la sensua-
lidad, para los especialistas, Venus representa la inteligencia pura, 
el saber supremo, en su relación con el saber terreno. El manto que 
la acoge intenta ocultar con un velo de misterio ese saber, para ga-
rantizar su inaccesibilidad. Sin embargo, en el imaginario popular 
ha asumido este cuadro como representación del amor profano.

Narrativamente, el cuadro es susceptible de ser descrito como un 
acto de donación y de recepción (del mar y los cielos a la tierra) de 
dos valores supremos, la belleza y el conocimiento. Pero al mismo 
tiempo se produce un acto veridictorio de ocultación de esos va-
lores. de modo que se trata de un acto complejo tanto pragmático 
como cognitivo: dar-recibir y ocultar. A ello se aúna el hecho que 
ese acto complejo está representado figurativamente como un na-
cimiento, un surgimiento del mar y un arribo a la ribera. La figura 
incoativa de Venus sigue un movimiento vertical ascendente a par-
tir de la figurativización del lugar de origen (concha-mar); avanza 
hacia la derecha impulsada por el viento; su gesto pudoroso se en-
cuentra suspendido en un instante que contrasta con el dinamismo 
impuesto por su inclinación a la derecha, que forma un triángulo 
isósceles con la ninfa a su derecha (véase figura 14 en página 40).

como es posible apreciar, son varios los componentes plásti-
cos y figurativos susceptibles de ser correlacionados con la ima-
gen de chanel:

-  la posición de las piernas que en la Venus señala el pudor, 
mientras que en chanel indica caminata;

-  ambas figuras avanzan aunque con orientaciones distintas;
-  las cabelleras en vuelo, aunque se orienten también de ma-

nera inversa; 
-  la cabellera que Venus utiliza púdicamente para velar su 

cuerpo encuentra su correspondiente en el vestido, cuyos 
brillos deslumbran al observador;
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-  la sinuosidad del cuerpo, aunque su leve inclinación sea 
inversa;

-  el triángulo isósceles que forman la figura en tierra y la 
Venus y el triángulo formado por la modelo y la parte su-
perior izquierda del número;

-  la figura del mar que en chanel aparece convocada en el 
azul del número, en especial, las bandas más oscuras que 
evocan el oleaje;

-  la forma circular de la venera y de la parte inferior del 
número.

Estas correlaciones inducen a suponer que chanel remite a 
Venus y que, mutatis mutandis, acciones tales como dar-recibir, 
ocultar pudorosamente y el surgir del mar se encuentran en ambas 
imágenes. En especial, es posible considerar que la relación que 
el número establece con la mujer es susceptible de ser leída como 
surgimiento y permite leer bajo esa clave de lectura los efectos de 
transparencia y translucidez.

5. dE LA PErcEPcIóN AL cuErPo ProPIo

tenemos por un lado el cuerpo-carne volumen en movimiento que 
se dirige hacia el espectador y, por el otro, el cuerpo-envoltura que 
es objeto de una transformación, favorecida por su orientación e 
inducida por el perfume, lo que se manifiesta mediante el brillo. 
La visibilidad de la mujer responde, pues, a la confluencia del 
movimiento y la orientación corporal: estructura evenemencial de 
confluencia que da como resultado el hecho de que la mujer pare-
ce ofrecer su imagen al espectador. Sin embargo, el hecho de que 
el perfume se muestra como un brillo pero a la vez es un líquido 
y un aroma obliga a considerar ese acto de donación como un su-
ceso complejo.

La imagen de esta mujer apela a la polisensorialidad. Primero 
la vista, por cuanto estamos frente a una imagen visual, puesta en 
escena, ofrecida al espectador mediante un juego de miradas (la 
veo y me ve). después, táctil: esa sensación del vestido traslúci-
do que envuelve al cuerpo y que se torna, como hemos visto, en 
el cuerpo mismo, en un proceso de fusión en donde la tela pasa a 
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ser la piel misma, como igual sucede con las gotas que la bañan. 
Por último, llega a ser olfativa, porque hablamos de perfumes, de 
aromas. Esta polisensorialidad encuentra su soporte en la com-
plejidad sustancial de los volúmenes que constituyen la tridimen-
sionalidad de la imagen –carne, vestido, frasco, líquido– y que 
se encuentra enmarcada o, mejor dicho, rodeada por figuras bidi-
mensionales –fondo oscuro, un número hecho de luz, un perfume 
presente como brillo– e, incluso evanescentes –un aroma indirec-
tamente evocado–.

Pero si el perfume tiene cualidades sensibles, exteroceptivas, 
también las tiene inteligibles, interoceptivas. Es un líquido, un 
aroma, pero también una marca y un producto, es también la ima-
gen trascendente de la feminidad, lo que introduce una dimensión 
pasional, que ya el número sugiere. La multiplicidad de identida-
des sensoriales, materiales, inteligibles y pasionales habla, toda, 
de un contacto, de un acercamiento progresivo captado en su sur-
gimiento: la mujer apenas sale de las aguas cuando ya se ve ba-
ñada de luz.

Lo vemos en la transparencia del vestido, que no está en fun-
ción de la desnudez: no se trata de ver el cuerpo desnudo de una 
mujer, por más que ésta sea bella. El análisis muestra que el cuer-
po, sin su revestimiento perfumado, sería un cuerpo opaco, sin 
brillo. de manera que, paradójicamente, es el vestido el que tor-
na visible al cuerpo. El vestido no ejerce la función púdica de 
velar el cuerpo a la mirada, función sustractiva, sino de reve-
lar ese mismo cuerpo en su unidad exteroceptiva e interocepti-
va, mediante un procedimiento de integración. de esta manera, 
por una parte, la función del observador –de la que participamos 
nosotros– no es la del voyeur que examina la desnudez (actante de 
una percepción erotizada), sino la del testigo –actante puramente 
interoceptivo, es decir, cognitivo– que asiste a la revelación de 
esa mujer. Por la otra, el paso del cuerpo de la opacidad al bri-
llo es una transformación que se ejerce reflexivamente: la mujer 
se revela a sí misma propioceptivamente en su unidad; sólo indi-
rectamente la mujer se revela al espectador, se ofrece a nuestra 
mirada.
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El surgimiento corporal, visual y olfativo de la mujer la cons-
tituyen en un Ego, para nosotros y para ella: cuerpo-carne que se 
posiciona en el mundo y cuerpo-envoltura que la torna presente 
para nosotros, la introduce en nuestro campo de presencia, la si-
túa en el escenario que contemplamos; condiciones, ambas, del 
surgimiento de la propioceptividad. La mujer se torna presente 
frente a nosotros pero también está presente para ella misma. 
toda la imagen da cuenta de esta mujer que se siente a sí misma 
en su condición de mujer. Esta es la operatividad del perfume: 
hacer presente la presencia, ante los otros y para sí: de modo que 
su cuerpo, su vestido y su perfume terminan por ser uno solo, 
indisoluble.

La diferencia reside en las sensaciones y percepciones, pues, 
si bien nos enfrentamos a un espectáculo esencialmente visual, 
es evidente que la mujer no se ve a sí misma sino que, de manera 
quizá más difusa, se siente a sí misma, siente su cuerpo, su postura 
erguida, su movimiento grácil, lo que generalmente llamamos su 
porte. La imagen no es erótica sino estética, la estatización es pro-
ducto, si se puede decir así, de una ética corporal que somos con-
vidados a atestiguar. La posición corporal debe ser analizada tanto 
en términos de ubicación dentro del espacio englobante como en 
términos de postura del cuerpo: una obedece a los influjos de un 
entorno formado por volúmenes, la otra obedece a imperativos 
internos identificados como la sensación que tiene la mujer de sí 
misma, el reconocimiento que hace de ella misma, una identifica-
ción reflexiva. de manera que, aquello que atestiguamos, desde el 
entorno exterior es la interioridad de la mujer, su sensación propia, 
en suma, la propioceptividad.

6. coNcLuSIóN

A diferencia de lo que sucede comúnmente en nuestra vida co-
tidiana, en la que interiorizamos los influjos del mundo, chanel 
constituye un ejemplo del proceso inverso: la exteriorización de 
una interioridad sensible, la construcción bajo la forma de figuras 
perceptibles de una ética y una estética corporal que conforman 
una idea de feminidad.
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Aspectualmente, muestra el inicio de este proceso, pero en su 
fase final; ese momento es dinámico puesto que se encuentra todavía 
en curso. La mujer todavía no ha acabado de surgir, todavía quedan 
restos de su estado anterior: del océano a sus espaldas que transluce 
en sus cabellos y del mundo a sus pies que todavía no da solidez 
a su cuerpo. detrás y debajo de la mujer se encuentra el antes, el 
después se sitúa enfrente, en dirección del observador que ocupa un 
lugar central, pero exterior a la propia imagen. Se trata de un lugar 
de llegada, todavía virtual pero ya anunciado por la orientación dos 
veces señalada por el paso y la mirada femeninos. de modo que, al 
haber surgido pero todavía no llegar a su destino, la mujer se ubica 
en una posición mediana, espacial y temporalmente.

Suspendida en el intermedio, la mujer es el lugar en donde 
cuerpo y perfume se funden en una sola figura. La estructura eve-
nemencial es típica del discurso publicitario, en la que el producto 
aparece ex machina, en un escenario anteriormente planteado. En 
términos de la acción, esa aparición corresponde a la apropiación 
por la que un sujeto se conjunta con el objeto de valor (nosotros 
vemos a la mujer) y en términos evenemenciales corresponde a 
una estructura de confluencia entre dos sucesos (irrupción de la 
feminidad en nuestro campo de presencia). Pero, a diferencia del 
lugar común publicitario, la imagen de chanel adquiere su especi-
ficidad no desde el presente de la conjunción y de la confluencia, 
ni siquiera desde un futuro idílico anunciado por la propia conjun-
ción, sino por el pasado, por una retrospección.

En virtud de la iluminación, que viene desde el observador y 
permite el reconocimiento, lo que se ofrece, y a la vez resiste, a la 
mirada, lo que se dirige al encuentro del observador no es, pues, 
un presente o un futuro, sino una recuperación del origen océanico 
matricial. No es que la mujer haya por fin recibido el don del per-
fume, competencia modal para futuras performancias o que haya 
encontrado una feminidad, objeto de búsqueda, sino que, al surgir 
de las aguas primigenias, esa mujer ya posee los atributos que 
chanel ostenta. Se trata de un reencuentro, un retorno, una recu-
peración de lo que siempre fue y ha sido.

La femme, toujours la femme!
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Figura 9. La imagen estudiada
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Figura 10. Tablas cromáticas

Fondo Número Logo

Negro turquesa medio Azul medianoche Gainsboro

rVA: 15, 14, 15 72, 209, 204 25, 25, 112 211, 211, 211

tSL: 200, 8, 14 119, 144, 132 160, 152, 64 160, 0, 199

Piel

Marrón rojo indio Salmón oscuro Perú coral

165, 42, 42 205, 92, 92 233, 150, 123 205, 133, 63 255, 127, 80

0, 143, 97 1, 127, 140 10, 171, 168 20, 141, 126 11, 240, 158

Vestido

canela rosa claro Gainsboro Gris Marrón rosado

210, 180, 140 255, 182, 193 211, 211, 211 128, 128, 128 188, 143, 143

23, 105, 165 234, 240, 206 160, 0, 199 160, 0, 120 0, 60, 156
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Figuras 12 y 13. Marilyn Monroe y Chanel

Figura 11. Jasper Johns, Black Number 5, 1955
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Figura 14. Sandro Boticelli, El nacimiento de Venus


