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A. El cuerpo 

 
Antes de comenzar a  hablar del maquillaje, es importante definir  el cuerpo 

humano, ya que éste, es al maquillaje como el lienzo a la pintura. El cuerpo 

humano, por analogía, es un lienzo donde podemos plasmar, entre otras cosas,  

nuestras inquietudes, sentimientos, creencias, ideas o expresiones. 

 

Los rostros y las formas del cuerpo poseen el sello de cada cultura, pero 

también poseen nuestro sello individual, habla por nosotros de nosotros, nos da 

una visión de nuestros antepasados y hasta de nuestra forma de vivir. A través 

del cuerpo irradiamos mensajes a nuestros semejantes. El cuerpo es nuestro 

sello de presentación, así como una manera muy directa y fuerte de 

comunicarnos con los demás, ya que es en el cuerpo donde se concentra 

nuestra mayor expresividad.  

 

A lo largo de la historia y a través de las culturas, el hombre ha mutilado, 

desfigurado, escondido y maquillado su cuerpo. A pesar de que el cuerpo poseé 

por sí solo una gran expresividad y poder comunicacional, el hombre, a través 

del maquillaje, ha escondido y resaltado rasgos, ha potenciado al máximo 

sentimientos y creencias.  

 

Ver un rostro nos lleva inmediatamente a emitir juicios de valor, obtener 

conclusiones, abrir una amplia gama de posibles interpretaciones; nos permite 

producir un esquema simbólico que es consecuencia de una experiencia 

cultural. El cuerpo, en general, es una de las formas más ricas de expresión que 

tiene el hombre. 
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B. ¿Por qué adornamos el cuerpo? 

 

Falta 
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C. Tipos de Modificaciones Corporales 

 

A lo largo de la historia, el hombre ha adornado su cuerpo con joyas, ropa y 

pinturas que se aplican en la piel, empleando diferentes técnicas, algunas de 

ellas son las que se explican brevemente enseguida. 

 

I TATUAJE 
 
 

La técnica de decoración del tatuaje, palabra que proviene del tahitiano 

tatawo, que significa dibujar en la piel; llegó a Europa en el Siglo XIX, y se le 

llamó punzar y marcar. 

 

El tatuaje está ligado al maquillaje, ya que ambas técnicas son empleadas 

para la ornamentación del cuerpo mediante el uso de sustancias colorantes. 

Pero el tatuaje sitúa el color bajo la piel, en la dermis, mientras que el maquillaje 

lo hace sobre la piel, en la epidermis. Además de ser casos efímeros; aunque el 

tiempo de permanencia del maquillaje es de pocas horas o días, mientras que el 

tatuaje puede mantenerse intacto dependiendo de las condiciones de la piel que 

la cubre y la técnicas y colorantes que se usen, aun después que el individuo 

muera; también difieren los métodos, utensilios y material de aplicación. 
 

El tatuaje significa puncionar la piel con un instrumento punzocortante e 

insertando pigmento en la capa externa, la epidermis, los tatuajes tienen la 

intención de ser permanentes, hasta hace poco, técnicas con aplicación de laser 

muy costosas, ha permitido a la gente removerlos. 

 

Los modelos de tatuajes y las técnicas han variado en las diferentes 

culturas. Los tatuadores tradicionales polinesios golpean una pequeña aguja con 

un martillo, mientras que los japoneses trabajan con amarres de agujas en 

palillos. En el oeste, la máquina de tatuaje ha revolucionado éste, expandiendo 
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las posibilidades de aplicación y el rango de colores y diseños, además de ser 

decorativos, los tatuajes envían un mensaje cultural importante. 

 

El  tatuar, ha sido para indicar un alto rango en algunas sociedades, rebelión 

y bajo estatus en otros. A pesar de numerosos prejuicios sociales y religiosos, el 

tatuaje ha sido una forma popular de arte corporal en el mundo. 

 

Aunque el tatuaje es una forma popular de auto expresión, la práctica puede 

generar riesgos potenciales de salud. Con respecto al tatuaje, el departamento 

de salud de la ciudad de Nueva York, establece que el tatuar es un 

procedimiento invasivo que puede resultar en infecciones serias en la piel y en la 

sangre, dado que los procedimientos involucran penetraciones en la piel que 

pueden ser medio de trasmisión de organismos que provoquen enfermedades 

como el SIDA, la hepatitis B o hepatitis C. Es notable que las mujeres 

embarazadas y las personas alérgicas a las tintas o pigmentos consulten a un 

médico previo a tatuarse. En el estado de Nueva York, es contra la ley tatuar a 

una persona menor de 18 años de edad aún con el consentimiento de los 

padres. 

 

II MOKO 

 

El arte del tatuaje, se practica por los Maori de Nueva Zelanda. Usados 

por hombres y mujeres, moko fue usado como signo de distinción, reservado 

para los más nobles. 

 

III ESCARIFICACIÓN 

 

 En algunas culturas la piel suave, sin marcar, representa un ideal de 

belleza, pero la gente en muchas otras ve una piel suave como una superficie no 

terminada o no atractiva. La escarificaciòn también llamada cicatrización, altera 
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la textura de la piel al cortarla y controlar el proceso de curación del cuerpo. Los 

cortes son tratados para prevenir la infección con barro y ceniza y reforzar la 

visibilidad de las cicatrices, que estarán a la vista al sanar sobre la piel 
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D. Historia del Maquillaje 

La historia del maquillaje ha sido documentada gracias a diversas fuentes, 

así, el cómo podrían haberse pintado los hombres de la prehistoria, nos ofrece 

claves para la investigación antropológica de los pueblos primitivos que vivieron 

en épocas remotas. También la Arqueología es fuente documental, toda vez que 

se han descubierto diversos objetos de pueblos antiguos que muestran que el 

maquillaje ha estado presente en sus culturas; tal como la de los egipcios. 

 

Los tratados de maquillaje se han hecho por muchos años, pero en la 

mayoría de los casos se limitan a ser un conjunto de recetas en las que la 

cosmética y la magia se confunden constantemente. 

 

En las obras de arte, la pintura sobre todo, así como la literatura y las 

crónicas históricas, se nos permite acercarnos al maquillaje de las personas de 

otros tiempos, las cuales adornaban sus rostros con pintura. Desde finales del 

siglo XIX y principios del XX, han sido de gran ayuda la fotografía, el cine, y las 

publicaciones dedicadas a las mujeres.  

 

El maquillaje siempre ha tenido un destacado lugar en las sociedades 

humanas. Los denominados pueblos primitivos tuvieron la afición por pintarse y 

maquillarse, usando materiales de origen vegetal, animal o mineral y 

transformándolos en colores que cubren tanto el rostro como la totalidad del 

cuerpo, dibujando sobre sus cuerpos temas geométricos de gran complejidad, e 

incluso, figuras de animales.  

 

Estas prácticas se llevaban a cabo en ceremonias de iniciación religiosas o 

como preparación a la guerra, la mayoría de las veces adquirían un carácter 

ritual o mágico, pero no debemos olvidar que con frecuencia el maquillaje 

obedece a un deseo de embellecimiento. 
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Esta decoración pictórica, no obstante, suele ser bastante limitada, 

reduciéndose a dibujos geométricos, líneas paralelas, pequeños círculos y otros 

motivos tales como puntos sobre la frente, mejillas, etc; estos se aplican sobre el 

soporte empleando palitos de madera con los que marcan las líneas del dibujo. 

En algunas regiones poseen sellos de cuero o madera que estampan sobre su 

piel impregnados en alguna sustancia colorante, de ésta manera autoimprimen 

el diseño deseado. También se tiene un aparato denominado prensa de diseño, 

que consiste en una especie de rodillo de madera o greda en el que está 

impreso el dibujo que una vez mojado en el color quedará en la piel al pasar la 

prensa sobre ella. 

 

Otra referencia nos la ofrece La Biblia, en ella aparecen citas sobre el 

maquillaje de las mujeres.  

 

Cuando giramos hacia Egipto se abre un abanico de posibilidades de 

investigación, ya que de la cultura egipcia tenemos las exhumaciones 

practicadas en las tumbas reales, de las cuales se han obtenido diferentes 

envases y botes que contenían preparados de perfumería, pomadas y afeites. 

En el museo Bulag se conserva un frasco que contiene antimonio en polvo.  

 

Las mujeres egipcias usaban el antimonio para teñirse el borde de los 

párpados y realzar las pestañas. Procedió al antimonio el sulfuro de plomo que 

cayó en desuso por ser tóxico. Los colores mas frecuentemente usados en los 

párpados eran el verde y el azul, cosméticos que eran aplicados con palitos de 

ébano y marfil. Para entonces se utilizaba ya la máscara de pestañas que 

consistía en un compacto a base de antimonio y cera que se aplicaba sobre 

éstas con el fin de alargarlas y hacerlas más espesas. 

 

Las damas egipcias guardaban sus cosméticos en cajitas con 

compartimentos donde colocaban el blanco para el cutis, el rojo para las mejillas 

y el carmín para los labios. 

 



Capítulo I: Adorno Corporal 9 
En el Museo Británico se encuentran en perfecto estado los enseres de 

maquillaje de un tocador de la XVIII dinastía, con botes, jarros y agujas 

empleados por los egipcios para el adorno de sus rostros. 

 

En Grecia, la afición por los perfumes y afeites era tal, que se dice que 

Afrodita las adoptó para agradar a las divinidades olímpicas. Los griegos 

sombreaban sus ojos de color negro y azul mientras que el carmín lo utilizaban 

para avivar sus mejillas, asi como también pintaban sus labios y uñas con un 

tono uniforme. Ellos apreciaban en gran medida las pieles claras y para 

conseguirla ingerían gran cantidad de comino.  

 

En Roma, la cara de hombres y mujeres aparecía retocada. Las damas 

aplicaban mascarillas por la noche, compuestas de miga de pan amasada con 

leche. A la mañana siguiente, tras limpiarse la cara, se pintaban los párpados 

con antimonio y se colocaban las pestañas postizas, mismas que harían su 

aparición en esta época, y esparcían el albayalde (pigmento blanco)  y el arrébol 

(pigmento rojo) sobre las mejillas. El colorete lo extraían de vegetales que 

mezclaban con lanolina  para suavizar la piel. La aplicación de los afeites se 

llevaba a cabo con saliva que perfumaban masticando unas pastillas especiales. 

 

Con la caída del Imperio Romano y las guerras provocadas por la invasión 

de los pueblos bárbaros, se interrumpe la importación de esencias de Arabia y 

Persia dejando por unos años los procedimientos que para embellecerse habían 

utilizado las mujeres. 

 

En oriente, chinos y japoneses siguieron maquillándose. Los chinos 

utilizaban productos como el polen, la quina, el azafrán o el polvo de arroz, 

ingredientes diluidos en agua o en aceite de manera que cobraban el aspecto de 

una acuarela. La tinta china por su densidad y su absoluto color negro, permitió 

a los chinos sobresalir en el campo del maquillaje por su perfección y 

refinamiento. 
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Los japoneses también empleaban polvo de arroz para pintar la cara 

uniformemente, y sobre esta base blanca las mujeres repetían unos rasgos 

comunes que pertenecían al ideal de belleza femenina nipón del momento. La 

fama alcanzada por Japón, en el mundo del maquillaje, se debe a la correcta 

aplicación de los cosméticos, realizada mediante un elevado número de pinceles 

con los cuales esparcen el color a su gusto sobre el rostro. 

 

Mas tarde, las cruzadas hicieron que occidente tomara contacto con el 

mundo oriental, y los mercaderes volvieron a importar bálsamos, esencias y 

demás cosméticos empleados por las mujeres, siempre muy preocupadas por su 

aspecto. 

 

Las mujeres europeas empezaron a blanquearse la cara con cerusa y a 

pintarse las mejillas y los labios con carmín. Sin embargo, esta práctica no gustó 

a la iglesia, que veía en el maquillaje una imitación de las costumbres paganas. 

Ya en la edad moderna apareció en París un libro titulado Instruction pour les 

jeunes femmes (Instrucción para las jóvenes mujeres), en el que se daban 

consejos de belleza y aparecían recetas para la confección de cosméticos.  

 

Las damas del renacimiento tenían la costumbre de depilarse la frente para 

ensancharla y reducir las cejas a su mínima expresión, o hasta hacerlas 

desaparecer, mientras que para agrandar sus ojos y dar mayor expresión y 

profundidad a su mirada se servían de la belladona. 

 

El siglo XVII es la época de mayor esplendor de los tocadores, los cuales 

contenían infinidad de productos conservados en frascos, salserillas y librillos 

para los polvos. Para el cuidado del cutis se recurría al solimán labrado, el 

canutillo de albayalde y el bermellón de granada, que variaban la tonalidad de la 

piel haciéndola delicada y blanca o vigorosa y rosada. Se siguió utilizando el 

antimonio que, mezclado con el alcohol, era empleado para enegrecer las cejas 

y pestañas, destacando los ojos, de los que se decía se llevaban alcoholados. 

La moda hacía variar con frecuencia la pintura de los ojos. 
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El más laborioso proceso era el teñido con las mudas o pastas de color para 

obtener las tonalidades deseadas, en el resalte de determinadas partes del 

cuerpo. Sobre el blanqueador intenso del rostro, obtenido por el azogue 

(solimán), se aplicaban parches de bermellón de granada a las mejillas y los 

labios. Cuando no se empleaba el rojo a los labios se les aplicaba una fina capa 

de cera para darles brillo. 

 

El siglo XVIII nos recuerda los caballeros recompuestos y el gran parecido 

de las damas, con pelucas empolvadas, boca en forma de corazón y mucho 

colorete sobre las mejillas. Los procedimientos y fórmulas de tocador, se 

vendían públicamente en las tiendas y eran todo un arsenal de pomadas, 

aceites, extractos vegetales, pastas, tinturas, polvos, etc. Los polvos que habían 

aparecido a finales del siglo XVII eran, de arroz para el rostro, y de harina para 

el cabello. 

 

El siglo XIX elogiaba a las pieles muy pálidas, las personas usaban en el 

rostro polvos blanco-lila para resaltar la blancura de la tez y bebían vinagre y 

agua de cominos para aclarar su cutis. En contraposición con el tipo de mujer 

enfermiza surgió el tipo de mujer leona, que no se aplicaba cremas de belleza ni 

daba cuidado a su aspecto.  

 

Los años 50 coinciden con el Segundo Imperio en Francia, la época 

Victoriana en Inglaterra y la Isabelina en España. La languidez persiste, pero las 

mejillas son levemente sonrosadas. Los polvos se dan en el cuello, escote y 

espalda, y el rostro debe tener apariencia de porcelana. Para hacerlos aplicaban 

la blanquette, que es una pasta hecha de polvos de arroz  y de talco, con unas 

gotas de benjuí. En esta época aparece la primera crema industrial para 

proteger el cutis. También empieza a ser corriente el uso de aceites orientales, 

como es el caso del khol que sirve para oscurecer los ojos. 
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Al iniciarse el Siglo XX se abren institutos de belleza, pero no es hasta que 

finaliza la primera guerra mundial cuando se vuelve al maquillaje y a los 

tratamientos de belleza. 

 

El cine de Hollywood será quien impondrá modelos a imitar, tales como el 

tipo de “mujer ingenua”, representada por Mary Pickford. Mas adelante, el tipo 

“vampiresa”, iconizado en Gloria Swanson, Theda Bara o Mae Murray, quienes 

llevaban el cabello corto, las cejas muy depiladas y los ojos rodeados de negro. 

Después, con Clara Bow, surgirá el truco publicitario que más tarde recibirá el 

nombre de sex -appeal. 

 

Con Greta Garbo los ojos se sombrean de oscuro y se vuelven a usar 

pestañas postizas y las cejas se llevan altas, muy finas y a veces dibujadas. 

Tras ella, Joan Crawford impone el glamour de la boca grande. 

 

Fue entonces cuando a la famosa y polémica diseñadora Cocó Channel, se 

le ocurrió pensar que la piel tostada podía hacer bellas a las mujeres. En 1922, 

Cocó impuso el bronceado al aparecer en Cannes con el rostro moreno. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la mujer, ésta vez, no abandonará su 

afán por embellecerse y copiar a sus actrices favoritas como Veronica Lake. Al 

final de la guerra Italia impone sus bellezas exuberantes de labios gruesos, cejas 

solo retocadas y rostros morenos. Existe el afán de la naturalidad, maquillarse 

mucho no está de moda. 

 

Más tarde, Francia lanzará su nuevo tipo de mujer, de cabello largo, ojos 

redondeados de negro muy perfilados y labios gruesos y desdibujados, 

representados por Brigitte Bardot. 

 

El cine dejará de ser la única fábrica de prototipos, la moda se complica y 

acelera, se copiarán estilos de cantantes y de cover-girls.  

 



Capítulo I: Adorno Corporal 13 
Las décadas de los sesentas hasta los ochentas son una sucesión de 

modas en maquillaje, aunque también conviven estilos a un tiempo. En los 

sesentas se dio el maquillaje Op-Art con motivos geométricos en blanco y negro, 

pero limitado a los párpados; también hubo psicodelia, aunque no logró 

imponerse de manera general y sólo fue adoptado en ambientes inconformistas. 

 

En los sesentas y setentas el maquillaje resultaba ser lo más natural posible, 

a excepción de los ojos que se pintaban de azul y verde y se rodeaban con 

delineador. Apareció el movimiento hippie, los jóvenes se pintaban las caras con 

algunos símbolos: como una flor un corazón, las palabras love, peace o el 

característico círculo que los unía.  

 

En esta década se produjo un importante cambio en la historia del 

maquillaje, basado en el movimiento musical llamado Gay-Power, representado 

por David Bowie, Alice Cooper y Lou Reed. Principalmente con ellos se recupera 

el maquillaje masculino. Bowie adquiría un aspecto andrógino haciendo uso 

habitual de los cosméticos, mientras que Cooper y Reed se afeaban 

intencionalmente, tradición que se continuó en el movimiento punk a finales de 

los años 70.  

 

Los punks pintan sus cabellos de colores extravagantes y los ponen de 

punta, las chicas y chicos se maquillan de manera irregular y geométricamente, 

los párpados y labios se pintan de negro, incluso las mejillas, se aprecia la piel 

blanca y el aspecto casi mortuorio. 

 

Los nuevos románticos, movimiento muy complejo al que no cabe atribuir un 

único estilo, se basan en las ideas del romanticismo; recupera tradiciones 

populares, el folklore, el gusto por lo oriental y por las historias de piratas, el 

máximo exponente del movimiento Adam Ant; incluye elementos indios como las 

rayas en las mejillas y se rodea los ojos de color. Como se dijo, no  existe un 

estilo único, los ochentas se definen por la recuperación de estilos preexistentes. 
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Por lo general, en la actualidad, la moda dictada por las grandes empresas 

cosméticas defienden la naturalidad con tonos marrones y rosados. Sólo por la 

noche se acepta que el maquillaje adquiera tonos más artificiales y sofisticados. 

 


