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Resumen 

 

En la publicidad gráfica, la imagen de la mujer se ha representado desde 

el binomio objeto/sujeto de deseo. En esta comunicación se estudiarán desde 

una perspectiva de género las representaciones femeninas vinculadas a la 

figura de la femme fatale o mujer fatal a través de la asociación iconográfica 

entre la vanidad y la muerte. Dicho estereotipo fue extremadamente popular en 

la literatura y las artes plásticas de finales del XIX, siendo difundido 

posteriormente por la naciente industria cinematográfica, que caracterizó la 

maldad femenina con fuertes connotaciones sensuales y sexuales. Además de 

por el cine, la mujer fatal ha sido explotada por otros medios y formas de 

comunicación masivas como la publicidad, donde se ha identificado con una 

mujer poderosa cuyas principales armas son la seducción y la belleza. 

Como objeto de análisis iconográfico, se tomará un ejemplo gráfico en el 

que la mujer aparece caracterizada como femme fatale mediante su asociación 

con dos elementos formales: el espejo y la calavera, relacionados a su vez con 

la vanidad y la muerte.  

 

Palabras clave: mujer fatal, muerte, calavera, espejo, publicidad, seducción.  
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1. Introducción 

 

La imagen de la mujer constituye uno de los recursos iconográficos más 

recurrentes en publicidad, erigiéndose como icono de atracción que atrapa la 

mirada del espectador, concebida mayoritariamente como androcéntrica. La 

figura femenina se fragmenta en diversos estereotipos que manipulan y 

distorsionan la imagen visual de las mujeres, a menudo reproduciendo antiguas 

iconografías que permanecen vigentes en la sociedad actual en virtud de su 

popularización en la cultura visual. Tal es el caso del estereotipo que se 

abordará en esta breve comunicación, el de la femme fatale o mujer fatal (y 

letal) que relaciona la femineidad con la muerte.  

 

Desde el surgimiento de la cultura mediática, dicho estereotipo no 

solamente ha pervivido adaptándose a los nuevos contextos sino que ha 

alcanzado una difusión masiva, vinculado a productos culturales diversos de 

carácter industrial (concebidos para ser consumidos, caso del cine, o para 

incitar al consumo, caso de la publicidad). A través de los medios de masas, la 

misma mujer es mercantilizada al convertirse en un producto más de consumo 

(Cabrera, 2010; Velásquez, 2013; Feliu y Fernández, 2010; Muñoz-Muñoz y 

González-Moreno, 2014; etc.), producto que el espectador asimila y normaliza. 

No hay que olvidar que “los medios de comunicación de masas son, junto con 

la familia y la escuela, uno de los agentes fundamentales de socialización de 

nuestra época” (Santiso, 2001, p. 46).  

 

La publicidad, como “fenómeno cultural de masas” (Montes, 2006, p. 

217) favorece la distribución de imágenes impregnadas de ideología en las 

cuales los estereotipos femeninos utilizados se identifican con productos 

culturales (Hidalgo-Marí, 2015). La cotidianidad de la presencia de la imagen 

en la sociedad actual favorece que no se analice críticamente su mensaje más 

allá de su contenido explícito, todo lo cual redunda en la normalización de 

representaciones que promueven una visión sesgada y simplista de la mujer 
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que repercute en la esfera sociocultural (influyendo en las relaciones de 

género) y afecta a la percepción de la realidad y de la propia identidad.  

 

Los estereotipos visuales no se limitan al ámbito publicitario sino que 

poseen un gran bagaje histórico, ya que la mujer ha sido un tema destacado a 

lo largo de la historia del arte, donde se la ha representado y relacionado con 

iconografías femeninas escindidas en una dicotomía entre el bien y el mal. De 

hecho, la publicidad bebe de una amplia diversidad de fuentes (entre ellas, las 

artes plásticas, el cine, la literatura, la historia o la mitología) y hace uso de 

valores, creencias y mitos colectivos para construir relatos altamente 

estetizados de finalidad persuasiva que conforman una mitología social en el 

sentido barthesiano: “igual que los mitos que explican el origen y las acciones 

del ser humano, la publicidad intenta dar respuesta a los anhelos más 

profundos mediante la propagación del consumismo, utilizando los mitos para 

sus fines” (Montes, 2006, p. 221). 

  

 

2. El estereotipo de la mujer fatal  

 

 Dentro de las diferentes iconografías de las féminas mostradas en 

publicidad, destaca un modelo de resonancias míticas: la mujer fatal, cuyo 

“carácter seductor y persuasivo [...] encaja perfectamente en la idiosincrasia 

publicitaria que pretende persuadir y/o seducir al receptor para motivarle la 

predisposición a la pieza” (Hidalgo-Marí, 2015, p. 394). Su utilización en los 

mensajes publicitarios es un tema constante y estudiado por diversos autores 

(Marmotti, 1977; León, 1998, 2001; Del Moral, 2000; Hidalgo-Marí, 2013, 2015; 

etc.). Las producciones visuales vinculadas a este estereotipo se ubican dentro 

de iconografías patriarcales que representan a la mujer como modelo de 

perversión y encarnación del mal, simbolizándola como la causante de las 

desgracias masculinas: un sinónimo de la perdición e incluso de la muerte de 

los hombres.  
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La mujer fatal nace en el siglo XIX, época en la que el panorama cultural 

se puebla de monstruos femeninos y mujeres monstruosas entre cuyas 

características se cuentan el egoísmo, la vanidad, la frivolidad y la libertad 

sexual. Frente a la mujer caracterizada como “ángel del hogar”, modelo 

femenino que representa el bien y se asocia al ámbito privado, se contrapone 

la mujer fatal, relacionada con el ámbito público y presentada como una 

amenaza a la institución de la familia que subvierte los roles entonces 

tradicionales asignados a los géneros (Bornay, 1990; Dijkstra, 1994; Showalter, 

1998, 2010). En lo que respecta a su tratamiento iconográfico, en la mujer fatal 

la belleza exterior no correlaciona con la belleza interior, sino que su apariencia 

extremadamente hermosa funciona como una trampa, una máscara de engaño 

que tienta a los hombres y los atrae hacia el abismo. Es por ello que puede 

hablarse también de un “proceso de utilización estética del mito” en el que “la 

mujer fatal empieza a ser reproducida y entendida como un tema estético”, lo 

cual permite a su vez comprender su difusión mediante todo tipo de 

manifestaciones culturales y su capacidad de adaptación a nuevos contextos: 

su figura no constituye únicamente “un mensaje social heredado de la cultura 

clásica y reinventado para poner de manifiesto las tensiones sociales del 

momento en el que revive, sino que también supone [...] una importante 

representación en los discursos de las artes” (Hidalgo-Marí, 2015, p. 401).  

 

Desde sus inicios, la industria del cine prolongó ese tratamiento, 

demonizando la figura de la mujer atractiva y activa sexualmente, 

convirtiéndola en una personificación del pecado, incidiendo en el peligro de su 

conducta a través de la asociación entre el erotismo y la muerte pero al mismo 

tiempo empleándola como un potente reclamo erótico. Como ejemplo 

paradigmático puede citarse el carácter estereotipado de la estrella del mudo 

Theda Bara; moldeada por la productora Fox como la mujer fatal por 

antonomasia, su carta de presentación al público fue la película A Fool There 

Was (Frank Powell, 1915). Esta película adaptaba al celuloide la obra de teatro 

homónima de Porter Emerson Browne, inspirada a su vez en una pintura de 

Philip Burne-Jones (ver Figura 1) y un poema de Rudyard Kipling, ambos 
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titulados The Vampire1 (Studlar, 2011). En estas obras la mujer fatal es 

retratada como una vampiresa: una cazafortunas que seduce a los hombres 

para parasitarles económica y anímicamente, ocasionándoles una ruina tanto 

material como moral. En el filme A Fool There Was, el tratamiento iconográfico 

del personaje de la vampiresa destaca su carácter depredador, situándola en 

una posición de dominio respecto a su víctima masculina, sometida a un 

proceso de degradación y debilitamiento (ver Figura 2). 

 

 

Figura 1. The Vampire (1897), Philip Burne-Jones. Imagen de dominio público. 

 

                                                           
1 Kipling, primo de Burne-Jones, compuso el poema para acompañar la exhibición de la pintura, 
que tuvo lugar en Londres en 1897. 
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Figura 2. Imagen promocional de la película A Fool There Was (1915). Box Office Attractions 

Company / Fox Film Corp. Imagen de dominio público. 

 

Sin embargo, el origen del estereotipo de la mujer fatal puede rastrearse 

en un pasado mucho más lejano, a través de las referencias a figuras 

mitológicas resignificadas o transformadas. Por ejemplo, la vampiresa terrenal 

antes mencionada convivió con la vampira de carácter sobrenatural, tomando a 

veces prestados algunos de sus atributos; así, pese a que A Fool There Was 

constituía un caso de vampirismo figurado, durante su promoción la Fox 

distribuyó imágenes de Theda Bara posando junto a un esqueleto “as a 

harbinger of desire inseparable from death” (Studlar, 2011, p. 127). A su vez, 

tanto la literatura de tema vampírico del siglo XIX –con obras tan 

representativas como La muerta enamorada (1836) de Théophile Gautier, 

Carmilla de Sheridan Le Fanu (1872) o Drácula de Bram Stoker (1897)– como 

la imaginería asociada en general a lo perverso femenino manejaron múltiples 

referencias y préstamos de obras del pasado, leyendas del folclore y diversas 

mitologías, conectando con mitos sobre monstruos femeninos como las lamias, 

las empusas, las estirges, las sirenas, los súcubos, las harpías, etc. Otro 

ejemplo de figura mitológica precursora de la mujer fatal (y muy influyente en 
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su configuración) es Lilith, una diablesa hebrea (aunque de origen asirio-

babilónico) presente en textos como el Talmud y el Zohar. La tradición hebrea 

se sirvió de la figura de Lilith para demonizar la rebeldía y el deseo sexual 

femeninos, caracterizándola como la primera esposa de Adán en oposición a 

Eva; si bien en el Génesis no se hace ninguna mención a Lilith2, puede 

observarse una anomalía entre dos de sus capítulos referidos a la creación de 

la mujer:  

 

en el cap. 1,27 se dice: “Creó pues Dios al hombre a imagen suya: a 
imagen de Dios lo creó; creólos varón y hembra”. En el cap. 2,21: “Por 
tanto el señor Dios hizo caer sobre Adán un profundo sueño, y mientras 
estaba dormido, le quitó una de las costillas y lleno de carne aquel 
vacío”. Y en el versículo 22: “Y en la costilla que había sacado de Adán, 
formó el señor Dios una mujer, la cual puso delante de Adán”. Esta 
especie de contradicción de dos creaciones simultáneas de una primera 
mujer, fue resuelta por los talmudistas que concluyeron que Dios había 
creado dos mujeres: la del primer capítulo había sido creada del barro de 
la tierra, es decir, era exactamente igual al hombre, lo que provocó su 
insubordinación y abandono de su esposo, mientras la segunda había 
necesitado de él para poder existir, y esta supeditación la colocaba en 
situación de inferioridad (Cendón, 2012, p. 698).  

 

 Históricamente, la diablesa Lilith se ha metamorfoseado en diferentes 

iconografías, analizadas por diversos autores (Bornay, 1990; Eetessam, 2009; 

Zuriaga, 2013; Lenaers, 2013; Hidalgo-Marí, 2013; Martínez-Oña, y Muñoz-

Muñoz, 2015; etc.), cuya identificación demuestra que se trata de un modelo 

femenino que ha perdurado a lo largo de los siglos y que actualmente se 

reproduce a través de la cultura visual y, dentro de ella, de las imágenes 

publicitarias. Existe una interrelación entre arte, literatura y publicidad, de modo 

que ésta última recurre a todo tipo de relaciones transtextuales –establecidas 

por Genette (1989)– con el fin de dotar al mensaje de una autoridad revestida 

de prestigio al tiempo que se “produce un efecto de complicidad o de 

reconocimiento” en el potencial consumidor (Tallarico, 2000, p. 198): 

 

                                                           
2 No obstante, el nombre de Lilith sí aparece en la Biblia, concretamente en Isaías (34, 14). 
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Desde el nacimiento de la publicidad, esta ha recurrido con frecuencia a 
temas o personajes procedentes del ámbito de la literatura, consciente 
de su eficacia para lograr llamar la atención, buscando, con ello, la 
memorización del mensaje, la percepción positiva del producto y la 
consideración favorable de la marca. Entre los recursos literarios 
aprovechados, especialmente sugestivo es el uso de los protagonistas 
de los relatos clásicos, quienes, para someter su conducta al nuevo 
reclamo persuasivo y sus condicionantes argumentales, cambian con 
frecuencia sus comportamientos en los spots audiovisuales o en los 
anuncios gráficos (Escribano, 2011, p. 23). 

 

Aunque la mujer sea la principal consumidora de perfumes y productos 

cosméticos, la publicidad del siglo XXI la emplea recurrentemente como 

reclamo erótico, primando la posición de objeto frente a la de sujeto, e impone 

cánones de belleza y patrones de comportamiento que fomentan la 

desigualdad. En la perpetuación de estereotipos sexistas efectuada por la 

publicidad, destacan dos factores esenciales: “su lado conservador, su 

tendencia a repetir lo más sólidamente asentado” y la utilización de “las 

imágenes más mayoritarias, que son las más retrógradas y resistentes al 

cambio” para llegar a un público lo más amplio posible (Santiso, 2001, p. 46). 

En el caso de los mensajes publicitarios de perfumes, se difunden y reinventan 

antiguas iconografías femeninas invocando simbolismos reconocidos: 

 

los perfumes se promocionan mediante narraciones subjetivas y 
fantásticas que reproducen relatos míticos y que contienen referencias a 
arquetipos culturales concretos; en términos generales, podemos decir 
que la publicidad de perfumes actualiza los mitos clásicos, adaptándolos 
a la época actual y a los públicos a los que se dirige (Fernández, Baños 
y García, 2014, p. 411). 

 

 

3. Mujer: vanidad (espejo) y muerte (calavera) 

 

Dentro de la variedad de tratamientos que recibe la figura de la mujer 

fatal, la presente comunicación se centrará en aquellos que se apoyan en la 

asociación de la mujer con los conceptos de vanidad y de muerte, simbolizados 

respectivamente mediante dos elementos iconográficos: el espejo y la calavera.  
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Como gráfica para el análisis, se ha seleccionado un anuncio del 

perfume Poison de la empresa Dior presentado en septiembre de 2003, cuya 

imagen contiene ambos elementos iconográficos (ver Figura 3). En dicho 

anuncio, una atractiva mujer vestida en ropa interior está sentada en un tocador 

en una pose sensual mientras se contempla en el espejo. Los contenidos 

meramente descriptivos rápidamente transportan a su valor connotativo, que 

califica al espectador como un voyeur que observa a la fémina en un espacio 

privado (la intimidad de su dormitorio) incrementando por tanto el erotismo de 

la imagen (acentuado además en su vestimenta por la introducción de un 

elemento fetichista como las ligas, característico de la iconografía de la femme 

fatale) y redundando en la objetualización de la mujer.  

 

 

Figura 3. Anuncio del perfume Poison de Dior, realizado por la agencia CLM BBDO Paris, 

2003. Fuente: Coloribus [ https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/poison-perfume-poison-

5397205/ ] 
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En el cartel se introduce además una figura retórica, el trampantojo o 

juego visual, al sugerir la forma de una calavera mediante la iluminación y la 

disposición de los elementos ubicados en el centro de la imagen, dando por 

tanto una preeminencia compositiva a las formas de la mujer y del espejo 

(explícitas) y de la calavera (implícita). Este juego óptico permite plasmar, a 

través del reconocimiento de la figura de la mujer como parte integrante de una 

calavera, la dualidad inherente a la mujer fatal cuya apariencia bella camufla un 

trasfondo perverso, estableciendo relaciones entre el concepto de femineidad y 

los conceptos de belleza, seducción, deseo, misterio, peligro y muerte.  

 

La ambigüedad gráfica no viene dada sólo por la imagen, sino también 

por el propio nombre del perfume publicitado. Un mensaje lingüístico (“Poison”: 

veneno) que refuerza el mensaje icónico y que en este caso también equivale 

al nombre del producto publicitado, el cual adquiere “el peso significativo, ya 

que es su insignia y le confiere al perfume su poder sugestivo. El nombre dota 

al producto de su propia identidad y lo hace inconfundible frente a otros 

productos” (Montes, 2006, p. 220). 

 

Las referencias culturales contenidas en el mensaje remiten a 

iconografías decimonónicas, concretamente la imagen efectúa un homenaje al 

grabado de Charles Allan Gilbert All is Vanity (Todo es vanidad), del año 1892 

(ver Figura 4), donde se desafía la mirada del espectador a observar a la vida y 

a la muerte, a la mujer y a la calavera, como un todo indisoluble3. La mujer se 

mira, se contempla y venera en un espejo circular, representando visualmente 

la vanidad, todo aquello que es efímero como la belleza e incluso la vida.  

 

                                                           
3 Este mismo juego óptico se reutilizó una década antes en la carátula del disco Retro Active 
del grupo Def Leppard. 
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Figura 4. All is Vanity, Charles Allan Gilbert, 1892. Imagen de dominio público. 

 

De hecho, la obra de Gilbert alude explícitamente a la tradición pictórica 

de la vanitas o vánitas, un tipo de bodegón que extrajo su denominación de la 

frase del Eclesiastés (1, 2) “Vanitas vanitatum omnia vanitas” y que se 

caracteriza por efectuar una alegoría de la fugacidad de la vida y de lo vacuo 

de los placeres terrenales, siendo la calavera uno de sus elementos más 

habituales (se puede ver un ejemplo en la Figura 5).  
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Figura 5. Vanitas, Maria van Oosterwijck, 1668. Imagen de dominio público. 

 

La asociación iconográfica de la mujer, la calavera y el espejo también 

remite a otros motivos artísticos de tono moralizante, tanto referidos a la 

vanidad (como la muerte y la doncella, en el que una mujer voluptuosa forma 

pareja con un esqueleto, como se muestra en la Figura 6) como al pecado 

capital de la soberbia, el peor de los vicios que se relaciona con la idolatría 

personal y en el que destacan grandes personajes mitológicos como Narciso o 

el propio Lucifer (ver Figura 7). El espejo es un atributo recurrente de la mujer 

fatal, referido a su narcisismo autoerótico; en la tradición judeocristiana se 

asocia a los demonios, en especial a la diablesa Lilith, que emplea los espejos 

como puerta de entrada a los hogares, poseyendo a las mujeres que se 

contemplan en ellos (González, 2001). 
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Figura 6 (izquierda). La muerte.y la mujer, Hans Baldung, 1518-1520. Figura 7 (derecha). La 

soberbia según El Bosco (Mesa de los Pecados Capitales, hacia 1505-1510). Imágenes de 

dominio público. 

 

La propia imagen de marca del perfume (lanzado por Dior en 1985) 

incide en la vinculación de la mujer con el pecado mediante su nombre 

(Veneno en inglés, escrito con letras rojas) y el diseño del frasco, que hace uso 

de un color pasional como el carmesí y cuya forma de manzana retrotrae a la 

fruta prohibida con la que Eva fue tentada.  

 

De esta forma, la mujer que se atreve a engalanarse con el perfume 

queda connotada por términos como la tentación, la seducción, la rebeldía, la 

adicción, la toxicidad, el peligro, el misterio, etc., transformándose en una mujer 

fatal. Y es que el estereotipo de la seductora, al estetizar cuidadosamente sus 

elementos perversos con el fin de dar carne y piel (de mujer) a las fantasías 

asociadas a lo prohibido, conforma “una imagen femenina que encaja 

perfectamente en la lógica comercial, persuasiva y detonadora de atracción 

que caracteriza a la disciplina publicitaria” (Hidalgo-Marí, 2015, p. 403). Todo 

ello viene potenciado por dos decisiones compositivas: 1), el dar protagonismo 
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a la mirada voyeur del espectador, que implica la conversión de la mujer 

espiada en objeto de deseo al tiempo que magnifica el concepto de peligro 

mediante la introducción del temor a ser descubierto; 2), el juego óptico, que 

incrementa la excitación al permitir al espectador descubrir un secreto.  

 

Como se ha apuntado anteriormente, la publicidad mercantiliza a la 

propia mujer reduciéndola a la categoría de consumible; desde una óptica 

patriarcal, fabrica masivamente “imágenes femeninas [que] se convierten en 

objeto de placer y de deseo; objetos bellos que se convierten en escaparates 

de diferentes tipologías de productos” (Piñeiro y Costa-Sánchez, 2003, p. 3). 

Sin embargo, la mujer fatal no constituye únicamente un objeto de deseo, ya 

que su cualidad de seductora la califica también de sujeto deseante que se 

sitúa en una posición dominante gracias a sus atributos 

físicos/eróticos/sexuales. El carácter esencialmente persuasivo de la 

comunicación publicitaria pone énfasis en el atractivo de su poder y en su 

carácter transgresor presentándolo como “una mujer segura de sí misma, 

independiente y provocadora a la vez” (Hidalgo-Marí, 2015, p. 409). La 

publicidad obvia el discurso moralizante que acompaña históricamente al 

estereotipo esencialmente negativo de la mujer fatal y lo resignifica como un 

modelo de conducta deseable para las consumidoras femeninas, para de esta 

forma asociar el consumo de productos de belleza con el emponderamiento de 

la mujer. 
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