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La decimoctava película de Pedro Almodóvar, La piel que habito (2011), exhibe una 

variedad de temas característicos de su cine: la obsesión, la muerte, el deseo, el sexo, y la 

identidad, para nombrar algunos. Pero en este drama psicológico inquietante – con rasgos de 

ciencia ficción y de películas de terror – también se plantea un fuerte interés en las artes plásticas 

y en su capacidad de influir tanto en la identidad del creador como en la del objeto creado. De 

hecho, y como ya han notado varios críticos, se puede entender la compleja relación entre los dos 

protagonistas principales a través de este paradigma: el doctor Robert Ledgard toma el papel del 

artista, y su “paciente” Vera (que se conoce también como Vicente, como veremos), se convierte 

en su “obra de arte”. En cuanto a las artes plásticas, la película incorpora o alude a diversos 

medios – desde la pintura a la escultura, la música, la escritura, y la moda. Pero además de los 

medios tradicionales, Almodóvar presenta las nuevas tecnologías, la ciencia, y la medicina como 

otras artes plásticas. El “artista” Ledgard, entonces, emplea la tecnología moderna para re-crear 

no sólo la visión perdida de su amada esposa (ya muerta), sino también las representaciones más 

clásicas de la belleza femenina. Por manipular y moldear el cuerpo de Vicente para que se 

acomode a la belleza más celebrada de las artes plásticas europeas – la de Venus – Ledgard 

efectivamente construye una obra tecnológica-híbrida que exhibe un conjunto de rasgos antiguos, 

modernos, y posmodernos. Almódovar subraya las conexiones clásicas al evocar en la película 

tres imágenes de Venus hechas por Tiziano y Velázquez y, al yuxtaponerlas con la subsiguiente 

“obra-híbrida-posmoderna” de Ledgard (Vera/Vicente), el director critica por un lado las normas 

canónicas de la belleza femenina en el arte clásico, y por otro lado las capacidades peligrosas de 

la ciencia, la medicina y la tecnología. Sin embargo, a pesar de la crítica que se efectúa, el 

director se queda fiel a su apodo de auteur posmodero al también alabar estas mismas 

tecnologías por hacer posibles nuevas interpretaciones de nuestra concepción de belleza.  



Hablar de la posmodernidad y de Almodóvar es ahora estándar en la crítica del director 

manchego. En el contexto del posmodernismo, Linda Hutcheon ha destacado el poder de la 

parodia, notando su capacidad paradójica de representar una crítica cultural que a la vez 

legitima y subvierte el objeto comentado. En esta ponencia, me propongo mostrar que dos 

secuencias de La piel que habito sirven a la vez para celebrar y cuestionar la supuesta belleza 

inherente de la Venus como representación de la femineidad. Específicamente, propongo que el 

concepto de la transgénesis se emplea como una metáfora para la manipulación profunda, la 

transformación absoluta, y la creación pura de identidades humanas posmodernas que, a pesar de 

todo, se basan, y sea consciente o inconscientemente, en las representaciones del pasado. Tales 

reiteraciones en forma posmoderna nos hacen cuestionar la veracidad de las imágenes más 

respetadas de la historia del arte. La parodia entonces, y según Hutcheon, permite señalar cómo 

las representaciones presentes vienen y dependen de otras del pasado, mientras a la vez desafía 

nuestras presunciones de originalidad al cuestionar la idea de que una obra de arte original sea 

única, singular, o preciosa. En La piel que habito, este concepto se plasma a partir de lo que voy 

a llamar una “transgénesis artística” que incorpora los mejores “genes” del arte de Tiziano y de 

Velázquez  tanto a la creación artística del doctor frankensteiniano como a las técnicas 

cinematográficas empleadas por Almodóvar. Así como la transgénesis científica en la película es 

el conjunto de técnicas por las que se obtienen organismos genéticamente modificados, sugiero 

que la transgénesis artística es el conjunto de influencias por las que se da vida a las 

representaciones posmodernas del presente. Como consecuencia, y citando una vez más a 

Hutcheon, la parodia se convierte en un modo de visitar de nuevo – con ironía, admiración y 

crítica – la historia y el arte del pasado (103-04).  



En cuanto al presente análisis, me concentraré en la yuxtaposición de tres 

representaciones clásicas de Venus con la presentación de Vera en dos secuencias tempranas (y 

veremos en un nivel la representación hecha por Ledgard; en otro la de Almodóvar). [SLIDE 2-

V-Urbino] Dos de estas obras están incluidas en la puesta en escena de la película misma, y son 

de Tiziano – “Venus de Urbino” (1538) y “Venus recreándose con el amor y la música” (1555). 

Otra es de Velázquez [SLIDE 3 –V-espejo], la “Venus del espejo” (1599-1660) y, aunque ésta 

no aparece explícitamente, sí es evocada por las técnicas de dirección de Almodóvar. En las dos 

secuencias que analizaré, hay paralelos llamativos entre las apariencias y posiciones de Vera en 

la pantalla y las de Venus en las obras de Tiziano y Velázquez. Empiezo con la inclusión en la 

puesta en escena de dos obras tizianas en la mansión, justo afuera de las habitaciones de Ledgard 

y de Vera. [SLIDE 4 –V-urbino, hall] La primera obra que vemos es la “Venus de Urbino.” Aquí 

Tiziano nos presenta a una Venus completamente sensual y erótica. Retratada como una mujer 

típica dentro de su casa, la diosa mira al espectador con una sonrisa sutil y aun lúdica; se relaja 

sin vergüenza o preocupación por su desnudez. [SLIDE 5 –V-Urbino-Tiz] Es significante que 

ésta sea la primera representación de la Venus que aparece en la película porque predispone al 

espectador a contemplar el cuerpo desnudo de Vera – cuando se ve pocos segundos después – 

con una mirada erótica que se concentra en la belleza del cuerpo femenino. Aún más, esta Venus 

desnuda parece cómoda siendo el objeto de la mirada. Así desde el principio, se establece la 

dinámica de la mirada masculina (la de Ledgard) que observa a la mujer desnuda, la cual juega 

su papel pasivo y femenino. [SLIDE 6 –V-musica, hall] La segunda obra de Tiziano, “Venus 

recreándose con el amor y la música,” está colgada en el pasillo justo al lado de la “Venus de 

Urbino”.  Esta obra incluye el tema del amor y su vinculación a la música – un arte caracterizado 

por la expresión emotiva. [SLIDE 7 –V-musica-Tiz]  A diferencia del primero, en este cuadro 



Tiziano no sólo retrata a la mujer-Venus sensual, sino que también representa cómo el amor 

surge por la contemplación tanto de ella como por la música, o sea, por el arte. Juntas, las dos 

obras funcionan por un lado para enfatizar la naturaleza artística y cuidadosamente construida de 

la representación de Vera que hace Ledgard (y luego, de la que hace Almodóvar de sus 

protagonistas), y por otro lado para subrayar lo erótico de la belleza femenina en el arte. 

Inmediatamente después, la audiencia contemplará una imagen de Vera que aparece en la 

pantalla electrónica en la habitación de Ledgard con estas mismas presunciones del amor y de la 

belleza femenina, meticulosamente fomentadas por la presencia de estas dos grandes obras. 

Además, se refuerzan estos temas cuando Ledgard hace una pausa para contemplar la “Venus 

recreándose con el amor y la música” antes de entrar en su estudio para observar a Vera. [SLIDE 

8–screen: Vera-espaldas]. En su habitación, la tecnología moderna permite que su vigilancia sobre 

Vera se convierta en otra representación posmoderna de Venus – Vera está “capturada” dentro del 

marco de la televisión, la cual está colocada en la pared junto con otras obras de arte. Pero cuando 

él entra en la habitación de ella, la imagen de Vera desnuda, aparentemente durmiendo en su 

propio cuarto, no resulta ser una imitación de esas obras tizianas que acabamos de observar. Al 

contrario, vemos a Vera en la pantalla electrónica y se asemeja mejor a la representación 

innovadora que hizo Velázquez en la “Venus del espejo”. [SLIDE 9 –V-espejo, Vz]  

Esta rendición española de la Venus de Velázquez es sumamente relevante al modo en 

el que Almodóvar hace eco de la diosa en esta primera secuencia. Primero, Velázquez 

paradójicamente siguió el patrón de las representaciones de la antigüedad al retratar a la diosa de 

espaldas, con evidente matiz erótico, pero a la vez el pintor español aprovechó de ciertas 

manipulaciones para que fuera innovadora su versión. Primero, la Venus de Velázquez – como 

Vera – es morena, y se parecía más a una mujer ordinaria española en vez de la famosa diosa 



rubia. También, la Venus de Velázquez está consciente de su propia representación – otra vez 

como lo está Vera – y mira al espectador por medio de un espejo. El espejo es el elemento más 

original, sobre porque la imagen reflejada no demuestra claramente ni el rostro ni la belleza de 

Venus. Esto introduce cierta ambigüedad y duda en cuanto a la identidad – y la belleza – de esta 

mujer como objeto de la mirada artística-masculina.  

Siguiendo con esta primera secuencia [7:20-8:20] [SLIDE 10–screen: Vera-espaldas2], 

Ledgard – y la audiencia – observan eróticamente el cuerpo de Vera de espaldas en la pantalla. 

En primer plano, se ve el cuerpo de ella en su totalidad, y la cámara lo sigue lentamente desde las 

piernas hasta la cabeza. Pero cuando finalmente entra en el cuarto de ella, a Ledgard se le rompe 

esta visión estéticamente agradable al descubrir que Vera está inconsciente y cubierta de sangre 

como consecuencia de haberse flagelado el cuerpo violentamente. Ledgard la lleva al quirófano 

para salvarla – es decir, para re-construirla. Aquí esta primera secuencia hace incómoda a la 

audiencia porque ésta se ve obligada a considerar por qué ella se había intentado destruir. Si la 

consideramos como una representación (obra) artística, parece que reconocía su función como 

objeto y que sentía que su identidad verdadera no cabía con la que le estaba impuesta por el 

artista – la que él quería. A diferencia de las Venus de Tiziano y Velázquez, la Venus de Ledgard 

– y por ende de Almodóvar – no está cómoda ni contenta en su estado de desnudez, siendo 

mirada y retratada. Para Vera, su cuerpo y apariencia física – a pesar de la gran belleza estética 

creada y representada por el artista – no reflejan su propia identidad como sujeto. Como 

consecuencia, se destacan en la película la artificialidad y la naturaleza subjetiva de la belleza 

femenina.  

Pasando a la segunda secuencia relacionada al presente análisis (17-19 min) [SLIDE 

11–screen: Vera-bodysuit], el doctor otra vez “espía” a Vera, pero ahora la aparente desnudez de 



ella es sólo una ilusión. Lleva un “bodysuit” del color de su propia piel y, en el guión de la 

película Almodóvar explica que, a diferencia de un traje de baño o un leotardo, el “body-

segunda-piel” tiene el efecto de hacer que la mujer parezca una híbrida de un robot o maniquí 

(Zurian 269). El bodysuit y sus cremalleras también resalten las partes artificiales y fabricadas de 

su cuerpo. En esta secuencia la representación de Vera-híbrida se asemeja más a las obras 

neoclásicas de Tiziano que adornan las paredes de la mansión. Pero más que meramente imitar a 

estas imágenes antiguas en la película, Almodóvar (por Ledgard) las comenta al modificarlas 

sutilmente e incorporar rasgos llamativos de ellas junto con otros inspirados por la medicina y la  

ciencia moderna.  [SLIDE 12–screen: Vera mira a Led] [cut itallics if short on time] Ledgard, como 

escultor posmoderno, es capaz de formar, manipular y modificar a Vera como si fuera de yeso o 

de piedra. Y como pintor posmoderno, es capaz de representarla como prefiera al manejar y 

controlar la televisión y su sistema de vigilancia – puede enfocarse en su cara, en su cuerpo, o 

en sus ojos, según quiera, y además puede proveer los fondos y accesorios que a él le 

convengan. Utiliza la tecnología para enfocarse en las partes de su obra que más le apetezcan – 

se enfoca en su rostro, que él ha construido cuidadosamente para replicar la belleza de su 

esposa muerta. Otro elemento fundamental a la escena aquí comentada es el hecho de que Vera, 

cómo la Venus de Velázquez, está consciente de ser mirada y mira directamente al espectador 

[Ledgard y la audiencia]. De hecho, Vera se lo dirá a Ledgard de una manera acusatoria cuando 

él entra en su cuarto pocos minutos después: “Sé que me miras” / “Estoy hecha a tu medida.” De 

este modo, Almodóvar nos da una interpretación intrigante del tema de la vigilancia por enfatizar 

tanto la reciprocidad de la mirada como la calidad estética de las imágenes que aparecen en las 

pantallas electrónicas de la casa (Albilla 76). La vigilancia, entonces, se convierte en una 



dinámica parecida a la que se observa entre un artista y su creación, o un visitante a un museo 

que contemple las obras de arte más hermosas de la historia.  

 [SLIDE 13– Vera bodysuit-Led sits] Como el hombre que admira a Venus en el retrato 

de Tiziano, Ledgard se sienta en el sofá para contemplar a Vera, y aquí vemos como Almodóvar 

inserta a Ledgard en su representación posmoderna de la “Venus recreándose con el amor y la 

música”. Pero aun más fascinante es que Ledgard mismo se inserta dentro de su propio retrato 

tecnológico de Vera como Venus al entrar en su cuarto de nuevo.  [SLIDE 14– V-Led-entra] 

Aquí Ledgard, como artista, forma parte de su propio mundo (obra) creado(a).  Es decir, no sólo 

crea la obra (Vera) y controla su representación, sino que forma parte de la misma. Aquí se nos 

ocurre otra conexión con Velázquez, quién famosamente se incorporó a su obra maestra “Las 

meninas”. A causa de esta intervención activa de Ledgard en su propia creación visual, La piel 

que habito hace más que meramente imitar a las obras clásicas que forman parte de la puesta en 

escena – las parodia de una manera que celebra y desafía todo lo que éstas representan.  

Me he concentrado en la yuxtaposición del arte clásico en estas dos secuencias [FINAL 

SLIDE 15–Vera y las 3 obras] porque aparecen durante los primeros veinte minutos de la 

película y su ubicación temprana es fundamental, dado el formato narrativo no lineal que juega 

con las expectativas de la audiencia. Cuando observan estas escenas, los espectadores todavía no 

saben que Vera, en realidad, es una creación de Ledgard; no saben que hace sólo unos pocos 

años atrás era un hombre que se llamaba Vicente; no saben que sufrió, contra su propia voluntad, 

una operación que le cambió el sexo. No saben, en resumen, que están viendo a una 

representación artificial – o sea, una creación artística híbrida: Vera/Vicente. La iluminación 

de los retratos moderno-tecnológicos del Vera en forma de Venus en la televisión antes de que se 

desdoble la trama espantosa de la historia hace que la audiencia esté predispuesta – aun guiada – 



a evaluar a Vera como una musa femenina de Ledgard.  Pero mientras la narración va 

desplegando la historia a través de flashbacks, la audiencia tiene que reconsiderar estas 

secuencias iniciales. Al re-evaluarlas, podríamos entender que estas alusiones a la diosa Venus 

sirven para subrayar la función de Vera/Vicente como una obra de arte posmoderna cuya 

creación no fue efectuada a través de los medios artísticos tradicionales [pintura, escultura, 

fotografía], sino gracias a los avances médico-científicos que responden a los deseos más 

ambiciosos de libre expresión del creador. Pero al mismo tiempo, oprimen y silencian la 

identidad verdadera del sujeto retratado. Igual a Vera encerrada en su cuarto, Vicente está a la 

vez escondido y visible bajo el cuerpo femenino – o sea, la piel – que habita. Aunque su 

identidad ha sido borrada de la vista, Vicente todavía se preserva bajo la superficie de su piel 

artificial. Ella es – o sea, él es – una paradoja: una representación postmoderna par excellence. 

 Para concluir, [cut itallics if short on time] es útil referirse otra vez a Linda Hutcheon para 

reflexionar sobre la función complicada que tiene la parodia posmoderna. Para ella, el 

postmodernismo revela el deseo de entender nuestra cultura actual como producto de 

representaciones pasadas e históricas. La parodia posmoderna, por lo tanto, no se deshace del 

contexto de las representaciones pasadas que cita, sino que emplea la ironía para reconocer 

tanto el continuo como las diferencias. En vez de resolver las contradicciones, la parodia 

posmoderna las destaca (94). En La piel que habito, se celebra cómo las tecnologías modernas 

que provienen de la ciencia y de la medicina tienen la capacidad de dar nueva vida – y nuevos 

significados – a las representaciones más clásicas de la mujer femenina, erótica y amada. Al 

representar a Vera/Vicente en varios momentos como si fuera Venus, la diosa-mujer-musa de las 

obras de Tiziano y Velázquez, y luego subvertir las expectativas del espectador al manipular el 

género y quitarle la voluntad al sujeto de estas nuevas iteraciones, Almodóvar logra dos metas 



paradójicas. Por un lado celebra la tecnología, la medicina, y las ciencias por sus nuevas 

capacidades de creación y de representación. Pero por otro lado, las utiliza para revelar primero 

el peligro que existe si el artista las lleva al extremo intentando re-crear las normas de belleza 

más canónicas de la historia del arte, y segundo para cuestionar y criticar la aceptación de estas 

misma normas de belleza sancionadas y celebradas.  
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