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Figura 1. Gustave Courbet (1818-1877). L’origine du monde. 1866. Óleo en tela 46 x 65 cm.
Museo de Orsay, París, Francia.
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Esta pintura del artista Gustave Courbet (18191877) causó gran escándalo en su época y aún
ahora incomoda a muchas personas. Ilustra casi
en forma anatómica un sexo femenino sin que
sea parte de un contexto mitológico, histórico o
literario, lo que permitía, en esa época, los desnudos sin mayor problema. Parece salvarse del
JHSPÄJH[P]VKLWVYUVNYmÄJHNYHJPHZHSHJHSPKHK
KLS HY[PZ[H ` H Z\ YLÄUHTPLU[V LU SVZ JVSVYLZ
Es probable que la modelo haya sido Joanna
Hiffernan, llamada “Jo la irlandesa”, amante del
pintor americano James McNeill Whistler y del
mismo Courbet. En fecha reciente se encontró
un cuadro de la que se ha supuesto es la cabeza
de la modelo para esta pintura, aunque esto no
ha sido aceptado por el museo de Orsay.

2018 enero;62(1)

además de mostrarla embarazada por ser la madre de toda la humanidad. Un siglo después los
Cranach (el Viejo y el Joven) pintaron de manera
muy discreta el vello del pubis tanto en sus Evas
desnudas como en las Venus, de las que se da
un ejemplo en la Figura 2.

La obra fue encargada por el diplomático turcoegipcio Khalil-Bey (1831-1879), quien tenía una
colección especial dedicada a la celebración del
cuerpo femenino. Se ignora el destino posterior
de la obra, ya famosa aunque poco vista, sólo
que formó parte de la colección del psicoanalista
Jacques Lacan antes de pasar al estado francés
en 1981, aunque en 1995 el Museo de Orsay la
mostró en una sala al público en general.
En esculturas de hace 30,000 años (las famosas
Venus prehistóricas) se muestran los genitales
femeninos sin el vello púbico, situación que
persiste en las esculturas griegas y en las pin[\YHZX\PamJVULSÄUKLOHJLYSHZPYYLHSLZ`KL
esa forma ser presentadas ante el público en
NLULYHSZPU[HU[VLZJmUKHSV:LOHHÄYTHKVX\L
el vello púbico femenino no fue representado
en la pintura occidental hasta la obra de Goya
de “La maja desnuda” de 1800; sin embargo,
ya lo habían hecho los hermanos Van Eyck en
JVTVSVZL|HSHLS+Y?H]PLY:PLYYHLUZ\
blog, en un políptico religioso espectacular de
3.40 x 4.40 m, llamado “La adoración del cordero místico” o Altar de Gante que tiene a Adán
y a Eva desnudos; a ella se le muestra con una
hoja de higuera que no logra cubrir su pubis,
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Figura 2. Lucas Cranach el Joven (1515-1586). Venus
y Cupido. c. 1540. Óleo sobre madera. 196 x 89 cm.
Pinacoteca Antigua de Múnich, Alemania.
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Aunque el vello púbico en la pintura de CourIL[LZHI\UKHU[L`YLÅLQHSVX\LVJ\YYxHLUZ\
tiempo, la conducta o moda actual ve al exceso
de vello como poco limpio o desagradable y
se recurre a su arreglo y la depilación, ya sea
por razones sexuales, estéticas o religiosas.
En general, en Estados Unidos lo hace hasta
85% de las mujeres, mientras que 30% de las
mujeres y 10% de los hombres se practican la
remoción total del vello púbico; a este tipo se
le llama, en forma coloquial, brasileño porque
esta tendencia se originó en Sudamérica. La
depilación púbica, completa o no, es más
frecuente en mujeres jóvenes, de raza blanca,
con nivel educacional mayor, de peso normal
o bajo o en las que tienen una pareja también
depilada. Asimismo, hay relación entre el depilado del vello púbico, o de los genitales en
general, con la orientación sexual, así como
con el grado y el tipo de actividad sexual. El
rasurado es el método más usado.
El depilado del vello genital se ha relacionado
con lesiones menores, como abrasiones epidérmicas o vellos encarnados, pero también con
problemas más delicados, como quemaduras
por cera, dermatitis de contacto, irritación impor[HU[LJVUOPWLYWPNTLU[HJP}UWVZPUÅHTH[VYPH`
más grave aún, con enfermedades de trasmisión
sexual. Las complicaciones tienen que ver con
el método depilatorio; por ejemplo, son menos
frecuentes las lesiones perianales cuando se hace
la depilación con rasuradora eléctrica más que
con navaja de rasurar. Es probable que cada vez
las pacientes consulten con el dermatólogo o
el ginecoobstetra acerca de estas prácticas, sus
complicaciones y cómo evitarlas; los médicos
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deben conocer y señalar cuáles son las técnicas
depilatorias mejores y más seguras.
Gustave Courbet (1818-1877) fue un pintor
francés, fundador y principal representante del
realismo, que es un movimiento cultural, literario
y pictórico, opuesto a la rigidez del academismo
y a los motivos exóticos del romanticismo. Sus
obras más importantes son “El origen del mundo”, “Entierro en Ornans” y “El taller del pintor”.
Participó en el gobierno de la Comuna posterior
a la guerra franco-prusiana de 1870; después fue
un perseguido político y se exilió en Suiza donde
su fama artística decayó y falleció por cirrosis
causada por alcoholismo.
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