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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (a partir de esta mención, PID) 

titulado Cuerpos no hegemónicos, consiste en la exploración sobre la invisibilización de 

corporalidades disidentes, como también en la ausencia de diversidad corporal femenina, 

dentro de la industria de la moda actual en Argentina. Se inscribe dentro de la categoría 

investigación, ya que propone llevar a cabo la profundización sobre una problemática 

actual junto a sus causas, consecuencias e impacto social y colectivo con el fin de 

visibilizar la misma. Por otro lado, la línea temática seleccionada es historia y tendencias 

debido a las características propias de la problemática basada en hechos e información 

existente analizada con el fin de realizar una posterior propuesta resolutiva al respecto. 

Investigar sobre la invisibilización de mujeres con cuerpos no hegemónicos dentro de la 

industria de la moda surgió luego de realizar un proyecto de investigación a nivel 

universitario sobre el Sexismo en la publicidad de moda desde una perspectiva feminista, 

la cual permitió analizar el impacto negativo que este sexismo genera en las mujeres y en 

la sociedad. A través de dicha investigación se pudo tomar consciencia sobre la ausencia 

de corporalidades disidentes generada dentro de la industria de moda debido a la 

imposición de distintos estereotipos, como por ejemplo el estereotipo de belleza. El 

problema planteado es relevante ya que además de afectar a una gran cantidad de 

mujeres, excede las barreras de la moda generando así un impacto negativo en la 

sociedad y su manera de percibir mujeres con cuerpos no hegemónicos en la vida diaria. 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como finalidad plantear una 

problemática social que se da en la actualidad a través de la industria de la moda, en la 

cual se excluye y violenta a una gran parte de la sociedad, afectando principalmente a las 

mujeres, pero que además incide en el comportamiento social y colectivo. A su vez, la 

resolución de dicha problemática implicaría un beneficio social al representar otra imagen 

y concepto positivo en base a la diversidad corporal. Favorecería a muchas mujeres el 

hecho de verse identificadas o representadas a través de distintas corporalidades 
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(tamaños, formas, colores) y no con un solo tipo de cuerpo válido, aceptado y 

estereotipado por la sociedad y principalmente por la industria de la moda. Además, de 

esta forma la moda sería ser más inclusiva y menos violenta.  

Actualmente en Argentina, esta industria recurre para la representación de su imagen y 

publicidad a mujeres con cuerpos hegemónicos y estereotipados violentando, 

perjudicando y excluyendo de esta manera a una gran cantidad de población femenina 

que se encuentra fuera de esta representación. Por lo tanto, el objeto de estudio de este 

proyecto será la industria de la moda, para lograr detectar la problemática planteada. Las 

causas de esta situación se basan en sustentos históricos sociales, donde la mujer ha 

sido estereotipada y valorada a través de su belleza física. Con el paso del tiempo, la 

presión social ha sido cada vez más exigente para poder cumplir con cierto ideal. En 

consecuencia, esto genera distintos trastornos alimentarios y psicológicos, problemas de 

autoestima, exclusión social, y complejos, en cada mujer por no poder alcanzar ese ideal 

de belleza socialmente impuesto. En base a lo anteriormente planteado, surge la 

pregunta problema: ¿De qué forma se puede disminuir el impacto negativo generado en 

las mujeres por la invisibilización de cuerpos no hegemónicos dentro de la industria de la 

moda argentina? Por lo tanto, el objetivo general es analizar la ausencia de diversidad 

corporal femenina en la industria de la moda argentina, para luego proponer maneras de 

incluir socialmente a mujeres con cuerpos no hegemónicos a través del diseño de 

indumentaria y la moda. Así mismo, los objetivos específicos son: Indagar las 

modificaciones del cuerpo de la mujer en la industria de la moda a lo largo del tiempo 

vinculándolo con el contexto social, económico y político. Identificar por qué las imágenes 

y publicidades de moda argentina actual se representan a través de mujeres con cuerpos 

hegemónicos. Reconocer y explicar consecuencias sociales e individuales sobre la 

invisibilización de cuerpos no hegemónicos en la moda argentina actual. Observar y 

medir el impacto a través de la voz de mujeres en la sociedad argentina que enfrentan 

este problema diariamente. 
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Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.   

Babor, A. (2014). Estereotipos de belleza del cuerpo femenino. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de mujeres embarazadas, con sobrepeso 

u obesidad, que no son tenidas en cuenta dentro del mercado de la moda, por lo que no 

tienen la posibilidad de adquirir ropa para su tamaño. Se vincula con este trabajo debido 

a que contempla la diversidad corporal, y enfatiza la problemática a la que se enfrentan 

las mujeres que no cumplen con el ideal de belleza corporal impuesto.   

Betancur Gaviria, L. (2015). La medida ideal. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo analizar el por qué la industria de la moda ha llegado a instalar estereotipos de 

belleza, que aumentan la tendencia de reducir los talles de las marcas teniendo como 

consecuencia casos que obligan a la estandarización de las mismas. Se vincula con este 

trabajo porque plantea como la moda actualmente crea distintos estereotipos, mitos y 

arquetipos ideales que repercuten y perjudican a las mujeres ya que son ideales 

inalcanzables e insanos.        

Blomberg, N. (2018). El derecho a vestirse. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

investigar por qué la industria de la indumentaria femenina no cumple con la Ley de talles 

y cuáles son sus consecuencias, cómo perjudica esto al usuario. Y se vincula con este 

trabajo porque propone abordar la problemática de discriminación y trastornos psico-

físicos y sociales generados desde la industria de indumentaria femenina, por la falta de 

cumplimiento de la ley de talles.        

Burgos, A. (2015). Cuerpo bello, cuerpo manipulable. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo explorar la idea de belleza femenina, los rasgos valorizados y medios de 

embellecimiento, replanteándolos según la influencia que han tenido en la indumentaria. 

Se vincula con este trabajo porque plantea como ficticio el ideal de belleza impuesto por 

distintos estereotipos sociales estipulados desde la industria de la moda, que perjudican e 
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imperan en el imaginario colectivo distorsionando la imagen real y diversa de las mujeres. 

Gelós, G. (2017). Talles en lista de espera. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

estudiar el origen y la causa de la aparición de la Ley de talles en Argentina, para 

entender las problemáticas que trae su implementación en las grandes marcas de 

indumentaria femenina. Y se vincula con este trabajo ya que muestra como erróneo al 

estereotipo de belleza que transmiten las marcas de moda por no cumplir con la Ley de 

talles, lo cual les permite manipular esta información.  

Kurdi, N. (2017). El poder del talle único. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

realizar un trabajo de campo para demostrar qué ocurre en Argentina, con la aplicación 

de la Ley de talles N° 3.330, en las marcas de indumentaria femenina, y cómo esto afecta 

a la sociedad. Y se vincula con este trabajo ya que busca demostrar el maltrato que 

reciben mujeres a la hora de comprar por su apariencia física, como también la influencia 

que tienen los medios de comunicación en base a los estereotipos de belleza que 

muestran y el impacto que estos generan en las mujeres.  

Martínez, M. (2016). Tendencias, estética y talles grandes. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo principal comprobar que en el proceso de diseño de indumentaria de 

una marca de talles especiales, es posible la aplicación de nuevas tendencias de moda a 

las prendas a diseñar. Y se vincula con este trabajo debido a su cuestionamiento frente al 

arquetipo de belleza idealizada que se encuentra establecido en la sociedad argentina, 

carente de coherencia y correspondencia al cuerpo de las mujeres argentinas.  

Perfetti, L. (2018). Lencería para la mujer actual. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo principal crear una colección cápsula de ropa interior que acompañe los cambios 

que está viviendo la mujer en la actualidad en torno a su rol en la sociedad. Y se vincula 

con este trabajo porque a través de una colección cápsula de ropa interior contribuye a 

eliminar la violencia y opresión que se genera hacia las mujeres dentro del mercado de 

indumentaria en Buenos Aires particularmente, además intenta abordar al cuerpo 

femenino desde la integración, derribando así distintos estereotipos. 
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Piro, Y. (2017). Moda para todo tipo de cuerpos. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo desarrollar una tabla de medidas, para mujeres jóvenes y adultas, y que a su vez 

sea inclusiva y para todo tipo de cuerpos. Se vincula con este trabajo debido a que 

genera una propuesta original, la cual responde a una necesidad no cubierta en el 

mercado. Esta hace referencia a la inexistencia de prendas de diseño y tendencias 

realizadas en tallas grandes para mujeres con cuerpos no hegemónicos. 

Turek, M. (2016). La obesidad femenina fuera de moda. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo explicar el modo en el que se desarrolla la industria de la indumentaria, 

cómo es su funcionamiento,  y paralelamente analizar los trastornos de alimentación más 

comunes en la actualidad (bulimia, anorexia y sobrepeso). Se vincula con este trabajo 

debido a su enfoque en mostrar cómo las mujeres con sobrepeso se encuentran fuera del 

mundo de la moda, por la imposibilidad de conseguir ropa de diseño y tendencias en sus 

talles. La industria de la moda es responsable. 

Veronesi, M. (2015). El poder de la moda. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

analizar la fuerza de influencia y el poder que la moda ejerce sobre los individuos en la 

sociedad actual. Se vincula con este trabajo ya que muestra los comportamientos de 

individuos o grupos sociales de la sociedad mediante el poder que la moda ejerce sobre 

los mismos, proponiendo llevar a cabo proyectos de diseño de un modo más consciente y 

conectado con la realidad social actual. 

La revisión de los antecedentes denota la originalidad de la temática elegida ya que no se 

encuentra plasmada en ninguno de ellos. Por lo tanto, este proyecto se presenta con la 

finalidad de indagar al respecto para desarrollar posibles soluciones. 

Sin embargo, se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos textos 

escritos sobre la temática específica que se aborda en el presente PID, pero sí sobre el 

tema en general. 

En el capítulo 1, se aborda el tema de las transformaciones corporales que afectaron a 

las mujeres a través de la moda y el paso del tiempo, vinculándose a su vez con el 
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contexto histórico del momento. Se plantea a partir de las ideas de la autora Susana 

Saulquin, que logra explicar la mirada histórica y social planteada sobre la moda en 

Argentina, poniendo en valor el poder de influencia que tuvo históricamente, y sigue 

teniendo al día de hoy dicha industria en la sociedad. 

El capítulo 2, trata sobre la hegemonización de los cuerpos y los estereotipos de belleza 

a los cuales son sometidos. Esto se llevará a cabo a partir de las ideas de Joanne 

Entwistle, puesto que en su libro El cuerpo y la moda: una visión sociológica supone una 

gran referencia sobre las teorías que afectan la función de la moda en la sociedad 

moderna, y examina la parte esencial que ésta desempeña en la formación de la 

identidad contemporánea mediante la confluencia del cuerpo, el género y la sexualidad. 

Por otro lado, el capítulo 3 se relaciona con la invisibilización de mujeres con cuerpos no 

hegemónicos y a su vez plantea las distintas consecuencias generadas por la 

problemática en sí misma. Esto se abordará en base a los conceptos e ideas planteados 

por Laura Contrera y Nicolás Cuello, los cuales son de gran utilidad ya que plasman la 

realidad de personas con corporalidades disidentes junto a la discriminación y 

estigmatización sociopolítica que reciben diariamente. 

El cuarto capítulo consiste en corroborar la teoría, por lo que se recurre a una 

metodología de investigación la cual consta de distintas técnicas exploratorias como 

entrevistas realizadas a mujeres seleccionadas con corporalidades disidentes con el fin 

de nutrir de información el proyecto, además de complementar dicha información 

realizando encuestas únicamente para mujeres que residan en Argentina. Esto permitirá 

identificar en qué medida impacta la problemática planteada al sector social 

seleccionado. 

Por último, en el capítulo 5 se realiza un análisis de los resultados obtenidos a través de 

las distintas entrevistas y encuestas realizadas como trabajo de campo en el capítulo 

anterior, para luego plantear propuestas con el fin de incluir socialmente a las mujeres 

con corporalidades disidentes a través de la moda. 
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En este último tramo de la introducción del PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el presente proyecto realiza un aporte al conocimiento debido al 

punto de vista desde el cual se toma la problemática. Se considera fundamental indagar 

sobre la imagen representada por las distintas marcas de moda, ya sea como imagen de 

marca o como imagen publicitaria, la cual no sólo afecta de manera negativa a la mayoría 

de las mujeres, debido a que casi ninguna cumple con la hegemonía de cuerpos que la 

moda y la sociedad exigen. Sin embargo, las mujeres que se encuentran dentro de dicha 

hegemonía, tampoco se consideran parte de ello ya que luego sus imágenes son 

plenamente retocadas a través de la tecnología. Al relevar los antecedentes de PG de 

distintos alumnos de la universidad, se pudo comprobar que se tomaba en cuenta la 

mujer con sobre peso u obesidad como protagonista del problema frente a la ausencia de 

prendas con talles que se adapten a sus cuerpos, al no cumplimiento de la ley de talles, 

el talle único, entre otros. Todos esos trabajos son plenamente pertinentes y de gran 

interés, sin embargo en el presente proyecto se plantea una mirada distinta al contemplar 

las imágenes publicadas desde distintas marcas de la industria, que afectan de manera 

negativa a la totalidad de mujeres (y con totalidad se hace referencia a mujeres con 

diversidades corporales como ocurre en la realidad dentro de nuestro país: mujeres más 

delgadas, gordas, obesas, en fin, con cuerpos no hegemónicos). 

El presente PG cuenta con un marco teórico, el cual se encuentra conformado por 

distintos autores, con el fin de abarcar la investigación desde la sociología. En primer 

lugar se encuentra la socióloga de la moda Susana Saulquin, siempre estuvo interesada 

en ver cómo se vestía la gente para determinadas situaciones, y por la teoría de los 

grupos y cómo los grupos manejaban sus relaciones de poder. Ella plantea que la moda y 

los modos de vestir siempre son reflejo del acontecer social. Por otro lado, está el autor 

Fréderic Godart quien analiza el mundo de la moda desde una perspectiva teórica, 

antropológica y sociológica como un fenómeno de importancia que actúa de manera 

transversal en la historia de la sociedad moderna, tomando a su vez en consideración 



10 
 

aspectos de la teoría económica junto a estudios hechos por distintos expertos. Por 

último, Gilles Lipovetzky plantea que la moda no es sólo un lujo estético y periférico de la 

vida colectiva, sino que se ha convertido en un elemento central de un proceso social que 

gobierna la producción y consumo de objetos, la publicidad, la cultura, los medios de 

comunicación, los cambios ideológicos y sociales.   
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Capítulo 1. Construcción hacia la hegemonía de los cuerpos femeninos  

Históricamente, el cuerpo femenino ha ido modificándose a través de los siglos, así como 

también lo hicieron las distintas costumbres y modas en base a las características 

ideológicas, sociales, culturales y económicas prevalecientes de cada momento. Dentro 

de un contexto histórico social los estereotipos de belleza de los cuerpos han sido una 

constante a lo largo del tiempo, principalmente los cuerpos femeninos que siempre han 

sido vinculados al mundo de la moda. Se ha pasado de admirar cuerpos robustos, a 

querer poseer cuerpos con una delgadez extrema, con el fin de poder cumplir con un 

canon de belleza femenino nocivo y perjudicial para la salud. Mediante un panorama 

amplio y general, dichos cambios se dieron de manera cíclica, transitando cuerpos 

voluptuosos y con muchas curvas, hasta cuerpos andróginos y delgados.   

El estereotipo es una idea fija que se crea en torno a un tema, debido a costumbres 

sociales o culturales, que se originan a lo largo del tiempo. Este estereotipo se ha 

desarrollado y transformado en cada época y lugar a las que está ligado íntimamente 

(McMahon & Quin, 1997). Las sociedades establecen las normas y una actitud corporal, 

creando estereotipos a partir del ideal social.  Los cambios permanentes de las diferentes 

culturas se ven reflejados en las proporciones del cuerpo que dependen de los distintos 

hábitos, costumbres e ideales, pero además inciden en la forma de vestir, maquillarse, 

peinarse, entre otras cosas. Asociando las estandarizaciones de cuerpos, es posible 

visualizar una época y las concepciones de la misma. Por esto, es importante entender 

estas diferencias a través del tiempo, dado que muestran las transformaciones y 

evidencian el modelo cultural (Saltzman, 2009). 

1.1. Canon de belleza femenina y sus comienzos 

Mediante el paso del tiempo, distintas figuras públicas y de gran reconocimiento, tales 

como escritores, artistas y poetas, se han encargado de dictar y representar los distintos 

conceptos de belleza. A través de múltiples obras de arte, se puede analizar y apreciar lo 
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plasmado que referencia a lo que las antiguas civilizaciones consideraban como bello. Un 

claro ejemplo de lo anteriormente enunciado, se encuentra entre las antiguas 

civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma.   

En la cultura egipcia la belleza se vinculaba con un perfecto equilibrio armónico. Las 

mujeres se representaban a través de corporalidades esbeltas, hombros estrechos, 

cintura fina y cara simétrica. En cuanto a la antigua Grecia, también se utilizaban los 

cánones de belleza aplicados en la cultura egipcia, pero además las mujeres eran 

sometidas a cumplir con gran exigencia las medidas físicas perfectas, con el fin de 

obtener como resultado una armonía simétrica y proporcional entre sus partes. Ya desde 

la antigüedad, filósofos como Aristóteles representaban la importancia de la imagen 

femenina, al expresar que la belleza es la mejor carta de presentación (Bravo, 1996, p.7). 

Por otro lado, en Roma la sociedad interpretó el fenómeno de la belleza como una 

obsesión ya que se enfocaban en obtener la perfección y la armonía matemática. Al ser 

un pueblo conquistador, los cuerpos más visibles fueron los de los guerreros, luciéndose 

así su actitud deportiva a través de cuerpos musculosos. No obstante, en el caso de las 

mujeres eran corporalmente más parecidas a las mujeres griegas adicionándole a este 

estilo estética, con el fin de realzar su belleza a través de la vestimenta, joyería, tocados, 

peinados, perfumes y cosméticos entre otras cosas (Boucher, 2009).   

Junto al siglo quince aparece el Renacimiento, movimiento cultural con estereotipos de 

belleza basados en la armonía y la proporción. Su ideal era un poco más exagerado en 

términos de contextura, ya que se valoraba el cuerpo curvilíneo, estómagos redondeados 

y caderas anchas (Fogg, 2014). En la última etapa del renacimiento, la silueta deseada 

estaba bien definida. La vestimenta cumplía el objetivo de acentuar el aspecto físico 

femenino, resaltando los hombros que se manifestaban amplios, el talle largo y estrecho, 

y las caderas anchas.   

Más adelante, con la llegada de la Revolución Francesa se generó un cambio importante 

en las siluetas de hombres y mujeres, quiebre que modificó las siluetas instauradas 
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desde hacía mucho tiempo. Los cambios más notorios se observaron en los estereotipos 

femeninos, muchas mujeres exhibieron un cuerpo más libre y natural con atuendos que 

no poseían corsé y lo remplazaron por el corte debajo del busto (Boucher, 2009). 

Contemplando la época desde fines del siglo diecinueve y principios del siglo veinte se 

observa que las corporalidades robustas fueron sinónimo de buena salud, plenitud y 

bienestar ya que representaban un aspecto físico saludable. Es decir, el cuerpo 

voluminoso y curvilíneo era una ostentación del lujo de las clases altas, a diferencia de 

las personas con cuerpos flacos quienes ocupaban espacios de campesinos y obreros. 

La división de clases entre familias ricas y pobres, fue un factor diferencial para la 

construcción de los distintos cánones de belleza femenina en la historia. Las mujeres que 

se encontraban libres de cualquier tipo de actividad o trabajo que implicara un desgaste 

físico, contaban con la posición económica y posibilidad de destinar su tiempo al cuidado 

de su cuerpo, cabello, entre otras. De este modo se creó un vínculo entre lo lindo como 

limpio y lo feo como sucio. La belleza se instaló como una cuestión de absoluto privilegio, 

en pro de la desigualdad social, el lujo y el desprecio del trabajo productivo (Lipovetsky, 

1999, p.99). 

1.1.1. Entre el despojo y las nuevas siluetas 

A principios del siglo veinte, con el auge de las vanguardias artísticas y el notable 

desprendimiento del pasado, con respecto al uso abusivo de ornamentos propios de las 

corrientes artísticas barroco y rococó el uso exagerado de elementos para configurar una 

imagen bella quedo atrás. Apareció la corriente minimalista que no solamente se instaló 

en el ámbito artístico, sino también en una nueva mirada hacia lo que se consideraría 

bello en la vida social. Esta suposición es lógica si se recuerda que, a lo largo del tiempo, 

el arte fue quien representaba lo que se consideraba como bello. Con la llegada del 

nuevo canon estético a la concepción de belleza, la moda correspondiente a la 

indumentaria también se despojó de todo tipo de elemento que proyectase una silueta 
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cargada. Esta acción tendría como consecuencia la toma de conciencia del cuerpo que 

se tiene y que se muestra. Una prenda, al no estar saturada de elementos decorativos 

deja entrever el cuerpo que la lleva.   

A principios del siglo veinte, durante la belle époque,  se produce un gran cambio en las 

formas del cuerpo femenino. En 1900 se creó la silueta en forma de S, así se llamaba la 

forma que el corsé metálico generaba en el cuerpo femenino, empujando los pechos 

hacia arriba estrechando la cintura, marcando las caderas de forma exagerada y creando 

una cintura de avispa de vientre plano (Boucher, 2009). Este canon representaba a la 

mujer alta y esbelta, de cuello cisne. El hecho mencionado en la oración anterior, se 

generó mediante el uso de fajas, sujetadores o el corte imperio. Este corte imperio hace 

referencia al traje entallado sencillo de talle alto por debajo del busto y alejándose así de 

la silueta en S tan artificial. Tal como se mencionó anteriormente, también a fines del 

siglo diecinueve y principios del siglo veinte el cuerpo encorsetado de la mujer hacía 

referencia a la debilidad y fragilidad de la misma, remarcando de manera exagerada y 

apretando su cintura, a tal punto de dividir la silueta en dos partes, reduciéndola a un 

objeto casi inmóvil y afectando su salud. En esta época, en el área de la indumentaria, la 

silueta ideal femenina proyectaba mujeres encorsetadas, figura de reloj de arena, con 

algunos ornamentos y tocados. Durante el mismo período, la silueta fue más recta sin 

marcar tanto la cintura, a medida que pasaba el tiempo, el rígido corsé se fue ablandando 

gracias a diseñadores como Poiret y Fortuny; quienes se encargaron de introducir nuevos 

modelos de corsé y corpiños más flexibles, hasta finalmente eliminarlo.   

Esta etapa de la moda, que consecuentemente influía sobre las mujeres, termina con el 

estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. En este momento se producen 

repentinamente una gran cantidad de cambios debido a la necesidad del momento. Es 

así entonces que la mujer se torna más delgada y desprovista de lujos (Fogg, 2014). 

Tiempo después, con la eliminación del corset, la crinolina, y el polisón, se pudo apreciar 

la imagen del cuerpo femenino representada de un modo más libre, un poco más 
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descubierto, simbolizando justamente la libertad; la aparición de los vestidos con brillos 

que acentuaba el espíritu festivo y de alegría en las mujeres de la época. Nuevamente, 

resulta factible confirmar que los cambios culturales de una época y lugar determinado, 

se plasman o reflejan en la imagen de las personas que convivieron en dicha sociedad, 

ya sea desde su vestimenta, peinado, maquillaje, accesorios, hasta incluso la silueta de 

sus cuerpos.   

Los años „20, comienzan con una metamorfosis muy notoria del cuerpo de la mujer. Se 

presentan los primeros indicios de liberación femenina, representados por el look garçon 

que imita una imagen masculina, por lo que vuelve a cambiar el estilo de belleza, donde 

la silueta se suelta por completo y la indumentaria es creada para no marcar la forma 

femenina, sino apenas rozar sus caderas; se utilizan corsés alisadores para que no se 

marque el busto (Saltzman, 2009). El ideal de belleza femenina pasa a ser el de una 

mujer de líneas estiradas, suelta y libre. La silueta pasa de una S a una I. El estilo de vida 

de las mujeres jóvenes fue el estilo de las flappers, que hacía especial énfasis en las 

piernas alargadas, asociadas a la línea delgada.   

Contemplando la moda del siglo veinte, resulta inevitable mencionar a una mujer de gran 

influencia en el ámbito, la diseñadora de modas Coco Chanel. Ella estableció un quiebre 

en la opulencia de la Belle Époque creando una línea de ropa que acortó el largo 

modular, la tornó informal, sencilla y cómoda, acompañada de una silueta del cuerpo 

recta. La diseñadora Coco Chanel fue sin duda la inspiración de muchas mujeres en los 

años ‟20, trajo consigo la propuesta de un estilo sencillo, cómodo, elegante y original. 

Asimismo, las prendas se fueron acortando con el paso del tiempo; en 1910, las faldas 

dejaban ver los tobillos, y para 1920, éstas llegaban hasta por debajo de las rodillas. 

Poco a poco el cuerpo de la mujer comenzó a verse más. Los diferentes medios de 

comunicación, como periódicos, revistas de moda o el cine, le dieron al cuerpo un valor 

importante dentro del campo social, ya que contribuían a modelar un imaginario simbólico 

homogéneo de éste entre los individuos de la sociedad, asimismo generaban y 



16 
 

fomentaban estereotipos ya establecidos a través de las distintas culturas. La imagen 

perfecta se estereotipó según cada época, al igual que las faldas se acortaban, éste 

adelgazaba y rejuvenecía. Según expresa Lipovetsky (1999), ya a comienzos del siglo 

veinte se escuchaban los primeros comentarios en el sentido de desaprobar los cuerpos 

metidos en carnes.  

Diez años después, llegan los años ‟30, los cuales se vieron influenciados por distintos 

acontecimientos sociales y económicos tales como la caída de la Bolsa en Nueva York, 

seguida por la Gran Depresión de los Estados Unidos y acompañados por una gran crisis 

mundial. En esta época, el cuerpo ideal de la mujer hacía referencia a que debían ser 

delgadas y altas, de hombros anchos, cintura marcada y caderas suaves. La imagen 

femenina era cuidada, energética, deportiva y con piel bronceada (Fogg, 2014). Esto 

mismo, comenzó a promover una nueva búsqueda, comenzando así la obsesión por las 

medidas corporales como también por el peso. Asimismo en ese momento, fueron 

utilizados los trajes de hombres confeccionados de manera astuta para lograr explotar la 

femineidad y las características de la mujer de la época.  

Por otro lado, en la década del ‟40 se genera un fuerte cambio y de gran amplitud, debido 

a la Segunda Guerra Mundial, lo cual generó que el ideal de belleza en relación a las 

corporalidades femeninas no difiriera en gran medida con el de la década anterior, es 

decir los años „30. Los conjuntos de ropa utilizados fueron más sobrios y moderados. De 

igual modo, los cuerpos con delicadas curvas continuaban en auge. Las mujeres 

permanecían luciendo sus piernas largas. No obstante, a partir de la segunda mitad de la 

década el cuerpo femenino retoma una mayor relevancia, debido a que se comenzaban a 

mostrar y visibilizar cuerpos femeninos con más curvas. 

1.1.2. Del reloj de arena a la delgadez extrema 

Hacia los años ‟50 el estereotipo de belleza femenina hacía referencia a mujeres 

plenamente femeninas y con curvas, generándose de este modo una nueva versión del 
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corsé con el fin de marcar las curvas, la cintura delgada y por último pechos grandes. En 

esta época, se generó el retorno de una mujer de corporalidad voluptuosa a través de 

todo su esplendor. Las mujeres de la época, buscaban alcanzar la elegancia y 

sofisticación a través de una apariencia misteriosa. Fue entonces, cuando el cuerpo se 

convirtió en objeto de consumo. Junto a esta década, se originó la silueta reloj de arena y 

con ella el retorno del cuerpo voluptuoso. El cuerpo de la mujer comenzaba a ganar peso 

mediante sus curvas, y sus piernas que también se ensanchaban.  

Por otro lado, un nuevo canon de belleza aparecía alrededor del año 1960. Este hacía 

referencia a la mujer delgada y con piernas largas relegando la exuberancia y la 

sensualidad generada en la década anterior, logrando así una similitud más cercana o 

parecida a la de un cuerpo de una adolescente en desarrollo. El modelo de cuerpo que se 

comenzaba a establecer, carente de curvas, delgado y de contextura pequeña había 

llegado a la sociedad para instalarse (Fogg, 2014). A través del paso del tiempo, 

existieron distintas épocas consideradas como ciclos históricos debido a que se 

instalaron características que han subsistido hasta la actualidad. Contemplando la última 

década mencionada con anterioridad, algunas de las particularidades que se encuentran 

de ella en la actualidad podrían ser la delgadez y la estilización de la figura, así como 

también la eliminación y supresión de las curvas femeninas hasta llegar a una mujer de 

aspecto infantil. Mediante los distintos cambios socioculturales los movimientos juveniles 

comenzaron a interpretar e internalizar la delgadez como un atributo primordial e 

indispensable. En ese entonces, surge un nuevo culto esclavizante, hacia un cuerpo ideal 

e imposible de alcanzar, que los medios de comunicación y la misma transformación de 

la sociedad habían establecido como la imagen de la mujer perfecta, la cual se generaba 

entre el aspecto de la muñeca Barbie y la mujer niña adolescente. Con la aparición de la 

cultura de masas las mujeres empezaron a soñar con ser las mismas mujeres que veían 

retratadas en las revistas o en la televisión. De este modo, se comenzó a generar un acto 

de presencia en distintos medios sobre algunas celebridades que notablemente fueron 
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una clara representación de los estereotipos de belleza que un mundo entero empezaba 

a desarrollar mediante un consumo masivo. El efecto del nacimiento de la cultura en 

masas y el ideal de belleza femenina generó, entre otras cosas, también la aparición de 

la muñeca Barbie y sus tan polémicas y cuestionadas características físicas. En ese 

entonces, la sociedad entró en una época de grandes consumos durante los años 

sesenta, dejando atrás de este modo a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

que se había vivido en los años cincuenta. Además, durante esta década la sociedad 

vivió importantes cambios en los hábitos de la pareja, en la conducta social y la 

procreación, debido a la aparición de la píldora anticonceptiva. Por otro lado, la 

tecnología asombraba al mundo entero a través de sus innovaciones, un buen ejemplo 

para ello podría ser la exploración espacial, y el descubrimiento de las fibras artificiales, 

que dentro de la industria de la moda dio como resultado precios razonables y calidad en 

la indumentaria. Además, en esta época aparece el pret a porter, lo cual significa ropa de 

confección en serie. La moda había sido concebida únicamente para los adultos, por eso 

es que los jóvenes en la búsqueda y descubrimiento de una identidad propia promovieron 

la reorganización del sistema de la moda para constituir una nueva producción estética 

de la imagen juvenil con preocupaciones, gustos y una indumentaria adecuada a su tipo 

de vida (Boucher, 2009). Durante estos años, comenzaba el desarrollo de una sociedad 

cada vez más interesada por el presente, estimulada a su vez por todo lo nuevo y por el 

consumo permanente imponiendo así la imagen de las adolescentes como estereotipo de 

moda. De esta manera, el antiguo arquetipo de belleza de la primera mitad del siglo 

veinte, representado por la imagen de la mujer madura quedaba plenamente 

reemplazado.   

A través de todos estos grandes cambios culturales, surgió una gran representante 

icónica, ella fue sin dudas la modelo británica Leslie Horny, más bien conocida como 

Twiggy. Su cuerpo, rostro y estilo representaron el gran cambio en torno al ideal de 

belleza femenino. Su silueta fue sin lugar a dudas el de una mujer extremadamente 
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delgada, por lo que muchas personas la etiquetan o acusan por ser una de las primeras 

modelos en instaurar un ideal de cuerpo anoréxico, sin embargo se podría considerar que 

fue la sociedad y los cambios culturales los que generaron dicho fenómeno y no una sola 

modelo icónica de ese momento. Las diferentes definiciones sobre la silueta de ese 

momento para las mujeres, hacen referencia a palabras descriptivas tales como delgada, 

estilizada, de contextura pequeña, cuerpo andrógino, carente de musculatura y aspecto 

de niña. Todos estos conceptos que la modelo Twiggy representaba a través de su propio 

cuerpo, llegaron a la sociedad para instalarse cómodamente en el imaginario social como 

sinónimos de belleza femenina, no obstante esto no la hace la única responsable de lo 

que se estaba generando en ese momento. El estereotipo representado por la modelo 

británica, fue un claro referente de la imagen de la eterna juventud. Las mujeres debían 

ser coquetas, atrevidas, y a su vez conservar un estilo andrógino. Esta tendencia, no fue 

bien vista por toda la sociedad ya que muchas mujeres que deseaban dicha silueta se 

encontraban en la imposibilidad de alcanzarla ya que debían realizar estrictas dietas para 

poder lograr lucirla. Esta década (1960) fue sin dudas un antes y un después, una época 

de quiebres y cambios trascendentes. La revolución cultural, liderada por movimientos 

juveniles de esa misma década, en un amplio sentido, dejó comportamientos y 

costumbres tales como: el desnudamiento del cuerpo, las nuevas motivaciones 

profesionales, la libertad sexual, la expresión corporal, y el body-art. Éstas a su vez 

representaron un importante paso para reforzar la imagen de la mujer joven y esbelta que 

se había establecido en ese momento.   

Diez años más tarde, con la llegada de la década de 1970 se reafirmó el patrón de la 

delgadez en las jóvenes de la época, implicando tanto a mujeres como varones. El ideal 

que estaba de moda en ese entonces era el estilo unisex, el cual era representado 

mediante un cuerpo delgado, tonificado y natural, y también se incluían las figuras 

atléticas. Por otro lado, aparecía la minifalda la cual representó un estandarte ya que se 

identificó con la libertad y el destape del cuerpo. Los cambios más importantes en esta 
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década se dieron en las nuevas condiciones sociales, artísticas y culturales. La década 

de los ‟ 0 se destac   por estar compuesta de una gran cantidad de tendencias eclécticas 

basadas en la búsqueda de la identidad no estandarizada y no establecida en décadas 

pasadas (Boucher, 2009).   

Los años ‟80, por otro lado, fueron símbolo de excentricidad y excesos, esta fue una 

década de grandes cambios. El ideal de belleza femenino era representado bajo un 

concepto atlético, musculoso y geométrico, borrando así las formas demasiado 

sensuales, desdibujando las caderas y achicando el busto. En ese entonces se origina el 

culto al cuerpo y a la imagen, un cuerpo femenino delgado y tonificado era el que en ese 

momento estaba a la moda. Cuerpos trabajados y musculados por la gimnasia y los 

deportes. Poco a poco las tendencias comenzaban a apuntar a una moda andrógina 

(Boucher, 2009).   

Posteriormente, con la llegada de los años ‟90 muchas mujeres comenzaron a acudir al 

trabajo de distintos cirujanos plásticos con el fin de modelar sus cuerpos (Saltzman, 

2009). A lo largo de esta década, se impuso un estereotipo de belleza femenina 

representado mediante distintas características corporales, así como la extrema 

delgadez, piernas muy largas, y consecuentemente su peso pasaba a ser evidentemente 

inferior a lo que debería. Siendo así, se llegó al punto excesivo de comenzar a instalar los 

distintos trastornos alimenticios en la sociedad.   

En cuanto al nuevo milenio, existieron dos posturas opuestas; por un lado se encuentran 

las mujeres que persiguen el estereotipo femenino del cuerpo ideal, de figura esbelta y 

perfecta, y por otro lado se encuentras las mujeres que se ven representadas en cuerpos 

más rellenos y curvilíneos, rechazando la delgadez extrema (Fogg, 2014). No obstante, 

dentro de ambas posturas las mujeres vuelven a tener como protagonista la sensualidad 

y el cuidado de las formas. En fin, la historia demuestra como en relación a las 

características e ideales de cada época, el cuerpo se ha ido modelando para poder 

adaptarse y ser parte. 
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1.2. El maquillaje como parte de la construcción 

Mediante el paso del tiempo, la belleza femenina fue conquistando su espacio, en parte, 

a través del uso de maquillaje, como así también distintos cuidados para el pelo y 

algunos artificios de moda. Antiguamente, las mujeres inspeccionaban en el mundo de la 

cosmética con el fin de mejorar su apariencia y ocultar defectos e imperfecciones. Por 

ejemplo, en la cultura egipcia se utilizaban productos de origen animal o vegetal, el kohl, 

una máscara a base de antimonio y hollín de color negro o gris, era lo que más utilizaban 

para pintar sus cejas negras en forma de semicírculo y a su vez, delinear el contorno de 

los ojos, ya que el asentamiento de la mirada se consideraba bello tanto para la mujer 

como para los varones. Por otro lado, en la antigua Grecia, la mujer utilizaba afeites y 

otros ungüentos para corregir o mejorar ciertos rasgos faciales. Esta actividad, era mal 

vista y hasta condenada por los filósofos pertenecientes a la época debido a que en ese 

momento se pensaba que la belleza hacía referencia al esplendor de la verdad. No 

obstante, otra parte de la sociedad consideraba que el arte y el maquillaje tenían mucho 

en común, ya que se interpretaba que la mujer al estar maquillada se transformaba en 

una estatua, es decir, en una obra de arte.   

Con la llegada del renacimiento, los productos de cosmética, perfumes y maquillajes se 

usaban, en parte, para ocultar malos olores y suciedad. La mujer de esta época se vio 

influenciada por el desarrollo de las investigaciones relacionadas a la industria de los 

productos de cosmética, generando así un mayor uso de los mismos intensificando la 

aplicación de maquillaje blanco en su rostro y escote. Para alcanzar estos niveles de 

blancura mediante el maquillaje, lo que hacían era utilizar una mezcla de bicarbonato, 

hidróxido y óxido de plomo, lo cual generaba efectos secundarios plenamente nocivos 

para la salud, como por ejemplo parálisis muscular. El hecho de maquillarse intentando 

demostrar palidez tenía una razón muy definida. La misma hacía referencia a la 

diferencia de clases sociales ya que la piel oscura se relacionaba con varones y mujeres 

pertenecientes a las clases bajas, que pasaban una gran cantidad de horas al día 
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trabajando en campos expuestos al rayo del sol, lo cual quemaba su piel y 

consecuentemente la oscurecía. Por otro lado, la piel fresca y suave la obtenían mediante 

la mezcla de claras de huevo. En cuanto a los labios, estos se utilizaban de color rojo, 

siendo así el producto de la mezcla de cochinilla y cera de abeja o pétalos de geranio. 

Los distintos tonos del color rojo iban variando según la clase social, las mujeres 

pertenecientes a la aristocracia utilizaban un color intenso, en cambio la mujer burguesa 

aplicaba una tonalidad oscura. En esta misma época, debido a los distintos avances 

científicos, se comenzaron a generar combinaciones de elementos de cosmética natural 

o vegetal, como fragmentos de flores, lavanda o miel, con químicos altamente tóxicos 

como para ser aplicados en la piel del ser humano, tales como el carbonato de plomo o 

sulfuro. Asimismo, apareció la tendencia de teñir el cabello de color rubio o rojo lo cual 

acabaría poniendo de moda el uso de pelucas, ya que la mayoría de productos que se 

utilizaban para obtener el color deseado estaban compuestos por ácido sulfúrico que 

causa la caída de cabello.   

Durante la época de Luis catorce, Francia se había convertido en el centro de la moda y 

el maquillaje. Los productos de cosmética se comercializaban en lujosos contenedores de 

oro y plata. Por otro lado, en la jerga teatral francesa se comenzó a utilizar la palabra 

maquillar, la cual hacía referencia a la caracterización de los actores.   

En cuanto al siglo diecinueve, la práctica de maquillarse fue declarada públicamente 

descortés por la reina Victoria: expresaba el acto como vulgar, propio de actores y 

prostitutas. Sin embargo, la industrialización y la investigación científica habían permitido 

la seriación de productos cosméticos pero para la aristocracia dejó de significar una 

actividad exclusiva e importante debido a que los cuidados estéticos se habían difundido 

a todas las capas sociales. El consumo cosmético aumenta de manera moderada hasta 

la Gran Guerra y se acelera en los años veinte y treinta. El lápiz de labios goza de 

inmenso éxito a partir de 1918 (Lipovetsky, 1999, p.112). Por otro lado, aparecieron los 

polvos depiladores los cuales causaron un gran furor entre las consumidoras debido a 
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que las faldas y los vestidos se habían comenzado a acortar y, consecuentemente, 

dejaban ver las piernas. Paralelamente, el incremento de las actividades playeras y los 

aceites solares permitieron que la tez morena comenzara a triunfar sobre la palidez, ya 

que era interpretado como sinónimo de personas que podían pasar su tiempo libre en las 

playas a modo de vacaciones.   

A partir de la segunda mitad del siglo veinte, se comienza a notar un gran auge en base 

al consumo de masas referencial a los distintos productos que abarca la industria de la 

cosmetología. La industrialización y democratización de los productos de belleza en esta 

era, permitieron el ingreso de la concepción de belleza social, en una fase comercial. La 

estandarización y los estereotipos sociales generados en base a lo considerado como 

bello rompieron todos los límites antiguos. Por ejemplo, límites sociológicos: las imágenes 

y cánones son difundidos por los medios de comunicación. Límites de modo de 

producción: la artesanía queda atrás y toma la posta la industrialización. Límites de edad: 

las prácticas de belleza empiezan a temprana edad. Límites naturales: las intervenciones 

quirúrgicas ayudan a moldear los defectos físicos y estragos del tiempo. Límites 

artísticos: poetas y artistas no son los únicos que legitiman la belleza: las industrias del 

cine, cosméticos y moda proponen los nuevos ideales de perfección estética (Lipovetsky, 

1999, p.120).   

Desde hace ya varios años y hasta la actualidad inclusive, la mujer que ocupa un puesto 

de trabajo en la cultura patriarcal es inevitablemente persuadida por la publicidad masiva 

para no perder su feminidad, por lo que promueve el uso de estos productos. 

Actualmente la industria de productos cosméticos es una de las de mayor éxito dentro del 

planeta de belleza femenina. Permanentemente se siguen creando distintos tipos de 

productos para luego ser comercializados, con el fin de camuflar el rostro y el cuerpo y 

poder encajar en el estereotipo de belleza socialmente impuesto. Los distintos retoques 

que se pueden aplicar al rostro corresponden al uso de distintos artículos tales como 

corrector de ojeras, iluminador, eyeliner y máscara de pestañas, rubor, polvos compactos, 
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brochas y cepillos, paleta de sombras para los ojos, labiales, exfoliantes, base de 

maquillaje y desmaquillantes también. 

1.2.1. Cuando el maquillaje no es suficiente 

Desde el siglo pasado, el cuerpo dejó de percibirse como bello mediante el sólo uso y 

aplicación de productos de cosmética como los mencionados anteriormente, o por el uso 

de algún elemento decorativo. Junto con los nuevos estereotipos de belleza femenina e 

ideales casi inalcanzables, también llegaron nuevas exigencias relacionadas al 

mantenimiento de las corporalidades que se asemejaban cada vez más a un concepto, 

un tanto distorsionado, como lo es el de la perfección. Por lo tanto, la mujer moderna 

comenzaba a preocuparse al respecto y utilizar su energía en cuidar su estética corporal 

basada en líneas delicadas y alargadas, más allá del uso del maquillaje en su rostro. Fue 

así como comenzaron a surgir distintos tratamientos para alcanzar este cuerpo bello y 

socialmente aceptado, a través de la cosmética quién originó el concepto de someter a 

las mujeres a la utilización de todo tipo de cremas tales como cremas anti age, como así 

también para eliminar estrías o celulitis, cremas reafirmantes, entre otras. La práctica de 

su uso comienza cada vez a más temprana edad. Las niñas utilizan el maquillaje de sus 

madres en forma de juego, pero al parecer éste nunca se termina. Los distintos medios 

de comunicación consumidos por la sociedad de manera consciente o inconsciente, se 

centran en repetir y fomentar los distintos mensajes y estereotipos de belleza que 

consecuentemente generan víctimas hacia la utilización de cosméticos, generando en 

ocasiones distintos trastornos o complejos psicológicos y físicos mediante su cuerpo. Los 

productos de belleza se han convertido en artículos de consumo corriente y básico en la 

vida de la mayoría de mujeres modernas.  

1.3. Cuerpo y contexto 

La autora Susana Saulquin, en uno de sus tantos libros manifestó su pensamiento 

respecto a las distintas transformaciones que han ido viviendo los cuerpos en sociedad. 
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Ella afirma que durante muchas décadas las corporalidades fueron negadas y 

escondidas, transformándose básicamente en un soporte de la indumentaria de la época, 

adaptándose y tolerando de este modo las incontables situaciones de manipulación 

corporal; estas prácticas continuaron siendo utilizadas durante siglos como símbolo de 

moda y status social (Saulquin, 2010). Los distintos movimientos culturales han ido 

generando cierta intervención morfológica sobre los cuerpos. Contemplando las múltiples 

características referidas a los distintos ideales de belleza que se han ido expresando a lo 

largo del actual capítulo, resulta más simple demostrar que la cultura de un lugar 

corresponde de manera directa con las corporalidades de la época, siendo estas además 

influenciadas bajo distintas variables tales como contextos económicos, avances 

tecnológicos, ideologías, políticas, entre otros. El cuerpo es el resultado de las 

costumbres y los hábitos que las personas desarrollan durante su vida, y de aquel 

modelo ideal impuesto por la misma sociedad en la que el individuo se desarrolla 

(Saltzman, 2009).   

El diseño de indumentaria, las revistas de moda, la publicidad, la fotografía, las redes 

sociales, la escultura, y la pintura, son distintos medios a través de los cuales se generan 

múltiples modelos de representación simbolizando al cuerpo humano de acuerdo a los 

cánones socio culturales de cada época. Contemplando lo expuesto en la oración 

anterior, es posible afirmar que el cuerpo y el contexto se convalidan y relacionan 

recíprocamente mediante el tiempo y espacio. De este modo, el estado de la cultura se 

refiere a un modo de ser del cuerpo.  

Asimismo, el avance y evolución de los arquetipos está directamente emparentada al 

movimiento y constante interacción de las personas con su entorno, y con los medios de 

comunicación masiva, creando estereotipos aceptados rápidamente por los 

consumidores, como ideales (Mc Mahon y Quin, 1997). Tal como se viene mencionando 

en el presente proyecto de investigación, los estereotipos de belleza femenina 

evolucionan y paralelamente se transforman junto a los distintos ideales de belleza 



26 
 

establecidos a lo largo del tiempo. Por lo cual, resulta pertinente reflexionar sobre la gran 

influencia que tiene la industria de la moda sobre las distintas conductas corporales, 

afectando de manera negativa o positiva la calidad de vida de las distintas personas en 

sociedad.  

Investigaciones más recientes sobre la belleza nos hablan de ésta como una 

construcción cultural donde el cuerpo es un sitio de control social directo sujeto a 

regímenes de belleza y delgadez (Casanova, 2007, p.292).  

1.3.1. De deseo a obsesión 

Actualmente, numerosos estudios confirman que la evolución de los ideales de belleza 

corporales construidos a lo largo de la historia, al día de hoy está generando un alto nivel 

de agotamiento y destrucción en la psicología y autoestima de la población. El canon de 

belleza aplicado al cuerpo femenino actual hace referencia a un peso muy bajo, con lo 

que se trasmite que estar delgada equivale a ser bella y atractiva. De este modo, se 

genera una preocupación y angustia por una gran cantidad de mujeres que no logran 

cumplir con dicho estereotipo derivando además en una insatisfacción corporal propia. 

Paralelamente a nivel social se instala y percibe la idea de que un cuerpo gordo es feo, y 

un cuerpo delgado es bello. La estética actual lograda mediante la delgadez ocupa uno 

de los lugares más relevantes dentro de la concepción de belleza, gobernando así la 

idealización de belleza femenina, a partir de los tiempos modernos.   

Resulta importante continuar distinguiendo a los medios de comunicación como 

precursores responsables de instaurar ideales de belleza que afectan, principalmente, a 

las mujeres de manera negativa generado presión social sobre las mismas. Los medios 

de comunicación cuentan con un nivel de influencia tan alto que se transforman en 

importantes agentes transmisores de estos cánones de belleza que a su vez conducen a 

la insatisfacción corporal femenina. Afirmando la idea expresada en la oración anterior, 

resulta factible sostener el concepto de que existe una gran presión social hacia la 
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delgadez, el ideal de belleza vigente es imposible de conseguir para muchas mujeres, 

esta discrepancia entre este ideal cultural y la realidad biológica favorece la aparición de 

una importante insatisfacción corporal (Gómez, 2007, p.39).   

Mediante el proceso de socialización, las adolescentes, las jóvenes y las no tan jóvenes 

buscan la aprobación por su apariencia física ya que la imagen corporal se ha convertido 

en un elemento clave de su identidad, lo que hace que en especial las mujeres sean 

vulnerables a la idealización de la delgadez y a la insatisfacción corporal. Si se focaliza 

en el grupo de adolescentes, en cuanto a la necesidad de aprobación, son ellas las que 

muestran más ansiedad social con el fin de encajar y obtener una sensación de 

pertenencia (Gómez, 2007). Es evidente que la presión ejercida por alcanzar una figura 

delgada es claramente más alta para la población femenina que para la masculina. La 

necesidad actual de estar delgada ha pasado de ser un deseo particular a la obsesión y 

necesidad de ser aceptada o no rechazada por la sociedad a causa del cuerpo, incluso 

se ha convertido en una condición mínima. Dicha imposición socio cultural por alcanzar la 

delgadez, al día de hoy es transferida a un poderoso iniciador de trastornos en la 

conducta alimentaria. Haciendo referencia a las posibles consecuencias derivadas de 

esta insatisfacción y se mencionan los desórdenes en la alimentación, podrá decirse que 

estos trastornos son el resultado de la interacción de factores sociales, culturales, 

psicológicos y biológicos.  

1.3.2. Talles estereotipados 

Actualmente, en la época contemporánea la indumentaria cuenta con un inevitable 

proceso evolutivo, el cual se modifica permanentemente ya que los diseñadores y marcas 

de moda se encargan de crear con constancia distintas colecciones de ropa 

correspondientes a cada temporada. De este modo, se van modificando paralelamente 

las siluetas, colores y morfología de las prendas, lo cual obliga a las consumidoras a 

adaptarse rápidamente a estos cambios desde lo textil hasta la tipología como tal 
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(Saltzman, 2009). Por lo tanto, cuando llega la hora de vender un producto, aparece la 

situación en la que se ha dejado de lado la relación con las consumidoras y sus 

necesidades, imponiendo de esta manera indumentaria de talles cada vez más 

pequeños, sin tener en cuenta la inclusión de otros talles que no corresponden al 

estereotipo del momento. En la actualidad, muchas marcas prefieren usar su propia tabla 

de talles, estas pueden variar de un fabricante a otro, y esto sucede debido a la 

inexistencia de una Ley Nacional de Talles que permita regularlo. La evolución y las 

inconsistencias de los tamaños de la ropa de las mujeres ratifican cada experiencia 

frustrante que han tenido que sufrir a la hora de no encontrar talles reales. No obstante al 

día de hoy, el cuerpo ideal que promueve e instala  la cultura social argentina es tan 

rígido que deja afuera del mercado actual a un gran número de mujeres. 
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Capítulo 2. El poder de la moda y los medios de comunicación 

Mediante el desarrollo del capítulo número dos, se ampliará el marco teórico haciendo 

foco en el poder con el que cuentan actualmente la industria de la moda por un lado, y 

por otro los distintos medios de comunicación dentro de Argentina, debido a la gran 

influencia que generan en múltiples conductas, pensamientos y concepciones hacia la 

sociedad. Además será importante mencionar la relación actual establecida entre el 

cuerpo y la moda, contemplando cómo esta última representa las corporalidades de las 

mujeres argentinas. Es de gran relevancia, además, mostrar la gran influencia que tiene 

la tecnología y los retoques digitales actualmente dentro de la imagen de moda, 

generando así distorsiones corporales que luego son reproducidas por los distintos 

medios de comunicación, y que a su vez invisibilizan un sinfín de corporalidades 

femeninas existentes. 

2.1. Cuerpo y sociedad 

Todas las personas en algún momento de su vida cambian su conducta o 

comportamiento de acuerdo al entorno social en el que se hallan. Si las costumbres, la 

cultura, el entorno en el que habita cree en determinados valores y comportamientos es 

previsible que se quiera ir por ese camino, ya que hace al individuo pertenecer al grupo. 

El cuerpo pone de manifiesto la vida y también la sociabilidad del individuo. Lo cierto es 

que la imagen corporal es una construcción. Y como tal puede ir modificándose. Además 

está socialmente determinada desde su nacimiento, la familia, los amigos, y el resto del 

círculo impacta en la percepción del cuerpo. El concepto no es fijo, es una construcción 

dinámica que varía a lo largo de toda la vida en función a las experiencias que vivan. 

(Katz, 2015) Cuando se modifica la importancia de los valores también cambian las 

relaciones sociales, en consecuencia la manera de percibir y de mostrarse a los demás. 

Esta transformación y la conexión con el hábitat van a constituir una nueva manera de 

comunicar. Se crea entonces una forma diferente de representar el entorno, los lazos con 
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el otro y el propio cuerpo (Saulquin, 2014). El cuerpo está expuesto por la cultura y 

expresa la presión social que debe tolerar. La presión social se impone en él y lo ciñe a 

actuar de formas concretas convirtiéndolo de esta forma en un símbolo de la situación. 

Cada sociedad esboza, en el interior de su visión del mundo, un saber singular sobre el 

cuerpo: sus constituyentes, sus usos, sus correspondencias, etcétera. Le otorga sentido y 

valor. Las concepciones del cuerpo son tributarias de las concepciones de la persona… 

en las sociedades tradicionales el cuerpo no se distingue de la persona (Le Breton, 

1990). El contexto sociocultural influye directamente en la forma de sentir el cuerpo 

propio, en la forma en que el ser humano se percibe a s  mismo y a otros   aulquin, 

2010). Es vital también conocer el poder del cuerpo en la integración y aceptación social 

del individuo. El cuerpo humano, y en particular el femenino, posee una posición esencial 

dentro del simbolismo general de la sociedad en todos los tiempos. Va transitando los 

cambios, atravesando por muchas variantes, adaptándose a la estética y estereotipos de 

la época. El cuerpo en sociedad genera diferentes comportamientos y códigos según su 

entorno ya que necesita la aprobación de él. El grupo de pertenencia es quien marca las 

reglas y ejerce presión transformando al cuerpo en un símbolo social. 

2.1.1. Influencia de la moda en comportamientos sociales 

La moda como sistema posee la capacidad de manipular los hábitos de consumo de los 

individuos debido al poder que tiene. Con la intención de analizar y comprender el 

funcionamiento de este sistema  y el poder que ésta ejerce sobre la sociedad, sus 

comportamientos y hábitos de consumo, es relevante plasmar una definición de poder 

que coopere con la comprensión del funcionamiento del mismo. A continuación se 

encuentra desarrollada una definición basada en la elaboración teórica de Michael 

Foucault. (Foucault, 2009) Según lo que explica el autor, el poder tiene la característica 

de ser omnipresente debido a que se está produciendo a cada instante, lo que no 

significa que lo englobe todo sino que viene de todas partes; el poder está en todas 
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partes. El poder no es una institución, ni una estructura, ni una potencia de la que pueda 

estar dotado; es el nombre que se da a una situación estratégica compleja de una 

sociedad. Asimismo, dentro de esta la situación estratégica global es donde está ubicada 

la moda según esta lectura. Nadie está dotado de la potencia, ni es una estructura, sino 

que es una situación estratégica de poder en la que se ubica la moda, donde opera en 

infinidad de situaciones locales que alimentan esa gran situación global de poder.  

En base a lo explicado en el párrafo anterior, se puede comprender el funcionamiento de 

las relaciones de poder de la moda establecidas con las personas que forman parte de 

una sociedad actual. Asimismo, es relevante aclarar que el poder no es subjetivo, sino 

que es intencional, es decir que hay una intención específica generada desde el sistema 

de la moda para que el consumo se desarrolle de tal manera. Sin embargo, no existe una 

persona encargada de este sistema para determinar los pasos a seguir 

permanentemente, sino que es una estrategia planteada por la moda con una intención 

determinada hacia sus consumidores. De igual manera, tampoco es necesario que este 

sistema genere órdenes de manera explícita para lograr llevar a cabo su estrategia 

incidiendo en el accionar de las personas. Dicha estrategia radica en situaciones que 

llevan a cabo los individuos respecto a la moda de manera cotidiana, de hecho 

parecieran ser insignificantes, pero no lo son. Algunos ejemplos de ello podrían ser el 

simple hecho de elegir la ropa para usar cada día en distintas ocasiones, las elecciones 

de compra en un local de ropa, la publicidad consumida de manera constante sobre lo 

que está de moda, etc. En consecuencia a estas situaciones mínimas, se genera un 

mayor sustento sobre el poder de la moda y de esta forma se comprueba la 

intencionalidad de la estrategia sobre los consumidores. De acuerdo con ello, se 

evidencia que el poder de la moda es relacional, ya que la situación estratégica de poder 

se genera cuando las personas se relacionan con el sistema. Incluso, la mayoría de los 

grupos sociales  obedecen, y siguen la moda casi sin darse cuenta ya que son 

funcionales a ella de manera cotidiana pero sin cuestionárselo permanentemente. Es así 
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como se genera un actuar de forma inconsciente en los comportamientos de las personas 

y sociedades. La moda cuenta con la capacidad de generar grandes influencias en las 

personas o grupos sociales que buscan principalmente pertenecer a ellos, como así 

también permanecer dentro del sistema. No obstante, como se mencionó con 

anterioridad, este factor es posible debido a la relación que hay entre la moda misma y 

por otro lado los individuos que le adjudican al sistema de manera inconsciente ese poder 

de influencia sobre sus acciones, de tal modo que aceptan esa relación de poder y se 

acostumbran a vivir con ello, sin generar ningún cuestionamiento. Consecuentemente son 

manipulados bajo los distintos mandatos que el sistema de la moda impulsa. 

Según lo expresado en los párrafos anteriores, es factible comprender que la moda 

ejerce poder sobre la sociedad a nivel colectivo e individual debido a la reciprocidad 

existente entre ambas partes, dejando así en manos del sistema la capacidad de influir 

sobre su accionar y sus decisiones vinculadas al consumo de la misma. Por consiguiente, 

es una relación de poder que se construye entre la moda y sus consumidores, en donde 

la moda cuenta con una intención sobre el accionar de estos últimos. Asimismo, debido a 

que en este caso el concepto de poder se basa en un modelo relacional, 

indefectiblemente existirán grupos que se resistan a ser influenciados o manipulados, por 

parte de la moda. De este modo, se estima que si no existiese una sociedad que utilice y 

consuma a la moda, esta no tendría la capacidad de llevar a cabo la relación de poder 

que ejerce sobre los individuos y grupos sociales de la actualidad.   

El sistema de la moda en la sociedad actual es un ente dominador que posee la 

capacidad de regular los comportamientos de los individuos o grupos que componen 

dicha sociedad en relación al consumo, como así también los ciclos de consumo de la 

moda. Asimismo, de manera individual, las personas interactúan con la utilización de 

distintas prendas de indumentaria adecuadas planteadas por la moda, en relación al 

contexto social y cultural en el que se encuentren. De esta forma, pueden alcanzar su 

objetivo de cumplir con ciertas expectativas o necesidades, las cuales pueden estar 
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relacionadas con temas de aceptación, pertenencia, seguridad o distinción, que a su vez 

se vinculan constantemente con aquello que afecta a cada persona en relación a lo social 

como algo más bien externo, y a lo psicológico como algo interno de cada quien. 

Respecto a las distintas formas participativas de la moda en la sociedad a nivel colectivo 

e individual, Godart afirma que: La moda es pues un hecho social que se navega entre 

imitación y distinción, entre individuo y sociedad. Es un conjunto de instituciones que 

producen vestidos y ropa, portadora de sentido, que las personas utilizan para sus 

construcciones identitarias (Godart, 2012, p. 103). De esta manera, se evidencia que la 

moda forma parte de la construcción de identidad de cada persona otorgándole sentido a 

la indumentaria que se crea en el mismo sistema. A pesar de ello, la moda no sólo forma 

parte de esta construcción, sino que a su vez es quien se encarga de marcar los cambios 

de consumo de sus productos junto a los comportamientos de las personas en sociedad. 

Entre esa imitación y distinción a la que hace referencia Godart, aparece la raíz del poder 

cotidiano de la moda, ya que esta se apoya en esa entrada a un mundo social más 

agradable con el fin de determinar que seguir sus imposiciones a la hora de vestirse 

genera un acceso al mundo social más simple y sencillo mediante la imitación, o la 

distinción dentro de su entorno. Es así, como la moda determina o influye en las 

decisiones de los consumidores que forman parte de su sistema de consumo, y así 

permaneciendo en aquello que se marca como adecuado para presentarse en sociedad. 

A su vez, la indumentaria tiene la capacidad de reflejar distintos aspectos psicológicos y 

sociales de las personas, en base a cada contexto social y cultural existente. Mediante 

este recurso, los individuos logran expresarse, camuflarse o hacerse notar. El sistema de 

la moda es consciente de ello, y es ahí en donde genera su capacidad de influir sobre los 

comportamientos de las personas, en base a la necesidad que estos tienen por 

distinguirse o pertenecer como seres sociales que forman parte de la realidad social 

actual. Por lo tanto, se puede identificar dos tipos de consumidores: aquellos que son 

débiles frente a los mandatos establecidos por la moda y se someten a ellos sin 
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cuestionarlos, y por otro lado existen aquellos consumidores que se manejan de manera 

personal o consciente. Sin embargo, todas las personas que componen una sociedad 

actual se encuentran influenciadas por distintas exigencias del sistema y la cultura 

consumista en donde la moda participa de manera activa. En algún punto, las personas 

pertenecientes a la sociedad actual acaban siendo víctimas del sistema, ya que existe 

una cultura consumista de la cual la industria de la moda se alimenta constantemente. 

Es decir, incluso las personas que se identifican con un gusto más personalizado y 

consciente respecto de los mandatos que impone el sistema de la moda, en algún punto 

caen dentro de lo que plantea la cultura consumista y por ende caen dentro del sistema 

de consumo que alimenta a la moda. Las personas que se consideran resistentes frente 

al poder y los mandatos de dicha industria, en alguna parte del circuito de consumo caen 

ante el sistema y cooperan en su propagación. Aunque asuman y sostengan que actúan 

individualmente, conscientes y no influenciados, resulta casi imposible que los individuos 

o grupos sociales no recaigan cíclicamente en el sistema de consumo que prevalece. Las 

personas cuentan con comportamientos relacionados al consumo de la moda que a su 

vez se encuentran influenciados por los ciclos planteados por dicho sistema. Sin 

embargo, estos comportamientos también dependen del contexto social en el que se 

encuentre cada persona. Es por ello que el contexto social es uno de los factores que 

también influye en la determinación de los gustos o intereses de cada individuo. Por lo 

tanto, en base al contexto socio cultural en el que se encuentre cada persona, esta 

formará sus criterios para consumir la moda según lo que en ese entorno se indique 

como adecuado. Claro está que la industria de la moda es un factor social de gran 

relevancia que funciona como puente de comunicación según la utilización que se le dé y 

el contexto en el que se encuentre. Consecuentemente, la elección que cada persona 

hace a la hora de vestirse se encuentra condicionada por distintos factores, entre ellos se 

destacan los ciclos de consumo que plantea el sistema de la moda mediante la cultura 

consumista y por otro lado, lo que el contexto socio cultural muestra como adecuado para 



35 
 

utilizar.  

Asimismo, tal como se mencionó con anterioridad, la indumentaria sirve para cada 

persona como medio de representación de los distintos aspectos que a cada quien le 

compete, dentro de su ambiente y hacia la sociedad en la que se encuentra. Al relacionar 

a la moda con las personas y su vida social, Godart afirma lo siguiente: …la dinámica 

propia de la moda está hecha de imitación y distinción, en donde se pueden observar los 

aspectos de la vida social. Al elegir su indumentaria y accesorios, las personas reafirman 

constantemente su pertenencia o su no pertenencia a los grupos sociales, culturales, 

políticos e incluso profesionales. (Godart, 2009. p. 30). Es así como las personas 

encuentran constantemente, a través de la ropa, la manera de reafirmar su pertenencia a 

diversos grupos sociales. Lo que podría resultar complejo o difícil de lograr, sería dejar de 

formar parte del sistema de la moda. En ese momento se genera la dinámica de 

constante movimiento entre imitación por parte de aquellos que intentan camuflarse o 

insertarse y pertenecer a cierto grupo social, y distinción por parte de aquellos individuos 

que buscan diferenciarse del resto de los grupos.  

2.2. Manipulación a través de los medios de comunicación 

Los sistemas de comunicación han representado la base fundamental para el desarrollo 

de la sociedad occidental moderna. En el siglo veintiuno la forma de comunicarse cambió 

radicalmente. Actualmente la red global de Internet representa la vía de comunicación de 

mayor uso, efectividad y accesibilidad a la hora de relacionarse, además ésta se 

caracteriza por abarcar todos los medios de comunicación en un solo clic. La transmisión 

de información se produce en tiempo real o de manera casi instantánea. Por lo tanto, las 

sociedades se encuentran inmersas en un contexto de hiperconexión globalizado, en 

donde se encuentra favorecida la interacción y la difusión de información, pero al mismo 

tiempo éstos conocimientos pueden ser frivolizados, tergiversados o manipulados 

produciendo separatismo y aislamiento, en provecho de unos pocos.   
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Uno de los factores de regulación en la actualidad son los medios de comunicación, que 

constantemente difunden cánones de cuerpos ideales, cada vez más alejados de la 

realidad, utilizando la tecnología para distorsionarlos y convertirlos en irreales. Asimismo 

impulsan modelos de exigencia social. Lo cierto es que es difícil sentirse cómodo con un 

cuerpo, si se lo percibe alejado del ideal estético que prevalece en la sociedad; este se 

construye entre todos los habitantes, se encuentra instalado en la cultura y los medios lo 

reproducen diariamente. El hecho de aceptar y aprobar este el ideal estético del grupo 

social de pertenencia se debe a distintos factores, entre los que se podría citar a los 

medios, los diseñadores y estilistas de moda, marcas, agencias de modelos, iconos del 

momento, publicistas, y todos los que de alguna manera imponen la imagen idealizada de 

lo que una persona debería ser (Katz, 2015). Las marcas de moda, a través de los 

medios de comunicación, muchas veces proponen en sus mensajes ideales de belleza 

totalmente artificiales e inaccesibles para gran parte del público femenino enfatizando de 

esta manera la disconformidad con su propio cuerpo. Los medios y la propia 

transformación social incitan el nacimiento de un nuevo canon: el cuerpo ideal e 

irrealizable.  

La moda constituye un mundo ambiguo de símbolos y transformismo, con la capacidad 

de cambiar realidades. Comunica a través del lenguaje universal de la imagen, 

provocando un deseo de autenticidad en los sujetos. Su comunicación se halla en 

constante evolución ya que se diversifica con respecto al pasado: el aumento de los 

dispositivos electrónicos, los canales y las plataformas sociales ha favorecido a la 

industria. Puesto que, al multiplicarse los medios de difusión, su alcance es mucho más 

extenso, llegando a lugares recónditos e incluso ampliando las edades de su público 

objetivo. El universo de la moda, utilizando la imagen como recurso, se comunica 

mediante la lógica de la seducción, lo cual consiste en la transformación de lo real a una 

representación falsa, basando su ideología en el poder del engaño, induce al hedonismo, 

materializado en un ambiente eufórico de tentación y proximidad (Lipovetsky, 1986).  
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La globalización comunicativa rompió barreras, convirtiendo a la industria de la moda en 

un mundo de exceso de signos, que se despliega en la virtualidad, como sustituto de lo 

real. La industria de la belleza: cosméticos e indumentaria, en Internet, se mueve a un 

ritmo vertiginoso, propone ideas y tendencias a una velocidad sorprendente, construye un 

mundo a medida de un sueño donde la perfección de la apariencia es la figura 

hegemónica que gobierna la vida virtual y real de los sujetos. La web está atiborrada de 

imágenes de ensueño, no solo los cuerpos esculturales y los rostros perfectos anuncian 

el delirio de construir un mundo mejor, más bello, sino la estética de las plataformas 

virtuales que envuelve a éstos modela la experiencia de los sentidos volviéndola lo más 

agradable posible. El gran crecimiento de las comunicaciones digitales (en especial las 

redes sociales: Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, Flickr) en Internet y la amplia 

variedad de dispositivos electrónicos (celular, tablet, laptop), invaden a toda hora y en 

todo lugar la sensibilidad de los sujetos, con un pie en lo virtual y otro en la realidad. Las 

imágenes virtuales, cargadas de belleza y perfección, irrumpen en lo real, creando un 

vínculo entre apariencia y realidad, un proceso de construcción icónica, inmaterial y 

virtual, elemento clave para la transformación de la cultura, propia del imaginario (Rojas, 

2006). Las relaciones a través de estas plataformas digitales se desenvuelven con mayor 

facilidad. Sin embargo, las utopías difundidas por la industria de la belleza, 

estrechamente vinculadas a la del bienestar, también cobran forma en la virtualidad. El 

cuerpo ya no se embellece solo en la realidad, sino es preciso reconstruirlo en el universo 

digital. Dentro de las redes sociales, la imagen personal está expuesta 

permanentemente, por lo que es preciso adaptar lo que se es a lo que se quiere ofrecer y 

por supuesto a lo que se supone que el mundo espera del sujeto. En el caso de la mujer, 

como era de suponer, su performance en la escena virtual es el mismo que en el de la 

vida real, de manera que, está estrechamente vinculada a personificar la belleza en su 

más pura esencia de perfección. Indudablemente ésta es influenciada por las corrientes 

de moda, que constantemente aportan sus imágenes, ideas y modelos de lo que debe 
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ser. En la realidad virtual no existen los límites, lo cual favorece y refuerza el ideal de 

perfección que caracteriza la concepción de belleza femenina, apoyado en la tecnología 

digital. El universo de la red provee de las herramientas necesarias para seguir 

construyendo la máscara que esconde a la naturaleza. Las Redes Sociales ven el desfile, 

en mayor medida, de cuerpos y rostros sublimes y esplendorosos, aquí todo es encanto, 

hermosura y por supuesto perfección. La tortura prolongada de haber nacido imperfecta 

aparentemente tiene cura en el mundo virtual, el antídoto: los editores fotográficos, 

sencillos software de edición que abundan en la red de Internet. Éstos funcionan con la 

misma lógica de Photoshop, con la diferencia de que son fáciles de usar y su acceso está 

al alcance de cualquier persona que posea un smartphone. Los editores fotográficos 

ofrecen obtener fotos más bonitas, mediante filtros que mejoran la imagen. Esto es 

posible a través de opciones como por ejemplo la que presenta Cymera, la aplicación con 

más de 50 millones de descargas, que ofrece entre sus herramientas la función beauty: 

una de las más cómodas y sencillas opciones para convertirse en una verdadera estrella, 

agrandar los ojos, sonrisa, adelgazar, corrector, licuar y brillo junto con setenta peinados 

diferentes y los fantásticos efectos de maquillaje le transformaran por completo. Otra de 

las aplicaciones cuenta con un nombre bastante sugerente, Perfect 365, ilustra en su 

portada el rostro de una mujer sonriente con el antes y después del retoque, luce una 

imagen perfecta en tus selfies declara la aplicación, y continua diciendo un recurso único 

para editar fotos dignas de revistas de modas con solo tocar un botón. Logra el aspecto 

facial de una modelo sin ir a la estética o al salón de belleza. La mayoría de aplicaciones 

relacionadas a la mejora virtual de la apariencia se desenvuelven a través de la misma 

dinámica: adelgazar, aclarar la piel, perfilar la nariz, realzar mejillas, borrar 

imperfecciones en el cutis, realzar el brillo de los ojos, entre otros, con un solo click. Las 

aplicaciones de retoque fotográfico constituyen una verdadera democratización de la 

belleza, tan falsa como el ideal de perfección.  En el territorio virtual queda a la vista el 

miedo, la angustia y la ansiedad de la sociedad, principalmente de las mujeres, a favor de 
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propósitos miserables: de sentirse más bellas, de elevar su autoestima, o de responder a 

los intereses comerciales de inescrupulosas instituciones que promueven la adicción por 

la belleza. Hoy posiblemente la mujer vive escondida con un pie en lo real y otro en lo 

virtual. Esta sobredosis de información y transformación de la concepción del mundo, 

mediante la tecnología y la difusión de imágenes de ensueño presenta a una sociedad de 

control, que se caracteriza por la intensificación y generalización de los aparatos 

normalizadores de poder disciplinario que animan internamente nuestras prácticas 

comunes y cotidianas a partir de redes fluctuantes y flexibles. De cierto modo, el control 

no se impone, sino más bien el individuo reclama ingenuamente los dispositivos 

tecnológicos como un instrumento de integración, ignorando que éstos funcionan como 

una forma de poder que los domina, y que regula la vida social. Gracias al mundo virtual, 

los comportamientos se normalizan aún más, si el ser bello antes constituía un valor 

importante dentro de la vida social para la mujer, ahora se ha incrementado en gran 

medida. Se conoce constantemente cómo hay que pensar y qué decir; los productos que 

hay que comprar, cómo vestirse o cómo maquillarse, qué comer y qué alimentos evitar, 

qué partes del cuerpo exhibir, enfatizar o exponer y cuáles esconder, borrar o retocar, 

etc. La red de Internet representa una doctrina similar y mucho más poderosa a la de las 

revistas femeninas, que además tiene mayor alcance.  

2.2.1. Redes Sociales 

En el espacio virtual se da forma a las realidades que se viven y a otras que se crean en 

él. Es el lugar donde, se puede encontrar una amplia variedad de plataformas en las 

que los sujetos interactúan entre sí. Las Redes Sociales, son plataformas de 

comunicación en línea, que basan la distribución de su información a través de redes de 

contactos. Son un espacio en el cual se crean las relaciones entre dos dimensiones: lo 

real y lo virtual, personificado por el individuo que por un lado expone su imagen y al 

mismo tiempo presenta sus intereses personales. Éstas actúan como cualquier medio 
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de comunicación, con la única diferencia de que están al alcance de cualquier persona 

que tenga acceso a Internet. Se puede considerar como las Redes Sociales de mayor 

popularidad en la actualidad a Twitter, Instagram, Whatsapp, Flickr, Vimeo, Tumblr, 

Pinterst, Google+, cada cual con una función específica, pero con un mismo fin. En 

principio para la creación de una cuenta, en cualquiera que sea la plataforma, es 

esencial cargar una fotografía del usuario, un fragmento del cuerpo, que indique quién 

es el actor físico que interactúa a través de la pantalla. Las relaciones a través de estas 

plataformas digitales se desenvuelven con mayor facilidad. La performatividad dentro 

del entorno digital se ve afectada por un sinnúmero de fenómenos sociales, en el cual, 

la cultura de la optimización y de la estimulación es uno de ellos. En esencia, las Redes 

Sociales se caracterizan por la necesidad de diferenciarse y destacarse, de manera que 

la apariencia física, como en la vida cotidiana, cumple una función primordial, si se toma 

en cuenta que cada vez más, la buena presencia del rostro y del cuerpo legitima la 

identidad de las personas.  

El paraíso virtual representa un espacio de poder, en el cual las personas que 

interactúan no solo tienen la capacidad de expresarse de forma libre, sin que signifique 

que sean escuchadas, sino también de ser quienes deseen ser, sin serlo. Ésta es la 

razón, como se dijo anteriormente, por la que las relaciones humanas se desenvuelven 

con mucha mayor facilidad en las Redes Sociales. Margarita Riviere (1998) entiende al 

espacio virtual como un estado de bienestar, un refugio de la realidad, un mundo ideal 

en donde se vive al abrigo de sus amenazas y con total seguridad.   

Las utopías difundidas por la industria de la belleza, estrechamente vinculadas a la del 

bienestar, también cobra forma en la virtualidad. El cuerpo ya no se embellece solo en 

la realidad, sino es preciso re-reconstruirlo en el universo digital. Las imágenes están 

expuestas permanentemente, y se propagan como una plaga en el espacio digital, se 

convierten en un himno poético y estético narcisista, que seduce y que da placer, pero 

que al mismo tiempo producen una sensación absoluta de rigidez, todo en este lugar es 
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simulacro, artificio, la representación frustrada de la no aceptación al cuerpo recibido. La 

cara ya no es el espejo del alma y la identidad se escoge, se la baja en forma de 

aplicación y se la cambia según la disponibilidad de las herramientas. Las imágenes de 

belleza ya no son solo manipuladas desde las altas esferas capitalistas, sino que la 

mujer común se auto boicotea. El desarrollo tecnológico, entendido como el dispositivo 

de control más moderno, ha visto la mutación virtual de los cuerpos como una 

necesidad para la supervivencia, reflejo del poder de la industria de la belleza y del 

bienestar, de la banalidad y del negocio, que no pierde la oportunidad de recordar a la 

mujer lo imperfecta que es su naturaleza. Aquí se pone de manifiesto su vulnerabilidad, 

el control y el dominio de su sensibilidad, y como no podía ser de otra manera, se da 

lugar a su rol como un perfil decorativo en la sociedad. El retoque fotográfico es el 

perfecto simulador de ser quien no se es, y permite vivir con toda naturalidad el delirio 

de un autoengaño, si bien puede mejorar ilusoriamente el aspecto del rostro y del 

cuerpo, en esencia no cambia nada.  

En el caso particular de Instagram, es una red social utilizada a nivel mundial que 

actualmente cuenta con más de mil millones de usuarios. Es una aplicación que permite 

ser utilizada en cualquier momento del día y es así como la llevan a cabo sus usuarios, 

al despertarse, antes de dormir, y en cualquier momento ocioso a lo largo de cada día. 

Instagram es una aplicación que te deja publicar fotos, o videos de un minuto, con una 

descripción corta y con la opción de ver más por si decides hacerlo. Es muy simple 

llevar a cabo el uso de la misma, con el dedo pulgar moviendo la pantalla hacia arriba, 

uno puede ver miles de fotos con mucha rapidez sin tener que prestar atención al 

contexto de cada publicación. Instagram es la aplicación que está creciendo más rápido 

globalmente, con más de mil millones de usuarios globales, y casi un millón de 

publicaciones por día. En general, los sujetos no suelen observar ninguna problemática 

en ello, al contrario, cuenta con distintos aspectos que podrían ser reconocidos de 

manera positiva. Asimismo, es relevante tener en cuenta que una de cada cuatro 
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personas utiliza medios de comunicación social, y estos medios llegan a ser más 

adictivos que el alcohol y los cigarrillos. Actualmente, muchos académicos continúan 

cuestionándose los efectos que esta aplicación puede tener en la salud mental de sus 

usuarios, principalmente en los adolescentes. Distintos estudios realizados por 

psicólogos en conjunto con sociólogos e investigadores, han demostrado el lado oscuro 

del uso de esta red social. Mirar Instagram por sólo treinta minutos al día puede arruinar 

la imagen corporal de las personas. Actualmente, esta red social cuenta con una nueva 

función en la que los usuarios pueden observar un promedio de cuantas horas al día se 

encuentran navegando en ella, no obstante esto no se considera como ningún 

impedimento en su uso. Los estudios mencionados con anterioridad se encargaron de 

plasmar que Instagram puede afectar negativamente en la salud mental de una 

persona, afectando la relación con el propio cuerpo.  

En un estudio realizado por Royal Socity for Public Health en el Reino Unido, el cual 

contó con casi mil quinientos participantes de edades entre catorce a veinticuatro años, 

se basó en comparar los distintos medios sociales (Instagram, Facebook, Twitter, 

Snapchat y Youtube), en lo que respecta a la influencia en la salud y bienestar de sus 

usuarios.  

Los resultados revelaron que Instagram era la peor plataforma de las redes sociales 

haciendo referencia a las problemáticas que genera tales como la ansiedad, depresión, 

bullying, insatisfacción corporal, sentimientos de exclusión, entre otras. Una de las 

principales causas de ello, es que las imágenes y publicaciones realizadas en las redes 

sociales generan expectativas poro realistas y fomentan sentimientos de inferioridad y 

baja autoestima entre sus usuarios, especialmente en plataformas como Instagram en 

las cuales las fotos personales son el centro de atención. No obstante, no es 

sorprendente que una aplicación con un enfoque específico en la publicación de fotos 

personales en donde se reciben likes, pueda llegar a tener efectos colaterales en la 

psiquis de sus usuarios respecto a cómo aprecian y perciben su propio cuerpo y su vida 
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en general.  

En un estudio realizado en Australia y en Estados Unidos por Fardouly, Willburger & 

Vartanian (2018), exploraron la asociación entre el uso de Instagram y las creencias y 

preocupaciones sobre la apariencia de las mujeres. Los resultados del estudio 

expusieron que la cantidad de tiempo que una mujer está en Instagram esta 

correlacionado con la auto-cosificación de esa mujer en sí misma. Esto significa que el 

usuario, o en este caso la mujer, empieza a relacionarse con su propio cuerpo como si 

fuera un objeto: evaluándolo solamente en base a su apariencia. Asimismo, resulta 

pertinente aclarar que esto depende y varía según el contenido que cada usuario de 

esta red social está siguiendo, no solo influye la frecuencia de uso. Si uno sigue 

modelos con cuerpos hegemónicos, o celebrities de Instagram, esto aumenta la 

posibilidad de auto-cosificación. La auto-cosificación no es lo mismo que la 

internalización de los ideales de belleza, ni está relacionado con la comparación 

corporal. Sin embargo, el estudio mencionado anteriormente, descubrió que el 

reconocimiento de que estas imágenes pueden estar modificadas y, por lo tanto, no son 

realistas ayudó a mitigar el impacto sobre las preocupaciones de la imagen corporal 

personal. A pesar de ello, las modelos y celebrities que cuentan con una gran presencia 

en Instagram, posiblemente pueden ser bien intencionadas además de estar realizando 

su trabajo, sin embargo contribuyen a la cosificación del cuerpo de la 

mujer. Actualmente, se escucha a muchas de ellas diciendo que lo importante no es ser 

perfectas. Y es que posiblemente el problema actual generado mediante las 

publicaciones de Instagram hacia las mujeres, no sea con la obsesión de ser perfectas, 

sino con la percepción de que los cuerpos propios de cada quien son objetos, y a partir 

de ello cómo cambia la relación interna de las personas y sus cuerpos.   

Por último, se presenta el caso de Fitspiration que se encuentra en auge hoy en día y 

con gran presencia en esta red social. Es un término que aspira a inspirar a las 

personas a llevar un estilo de vida saludable, pero al hacer un análisis detallado y 
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complejo del mismo se logra verificar que cuenta con un trasfondo que otra vez, afecta 

de manera negativa la psiquis de los sujetos. Fitspiration son las cuentas de Instagram 

que tienen como objetivo inspirar a las personas a vivir estilos de vida de manera 

saludable, esto lo fomentan mediante imágenes motivadoras y textos relacionados con 

el ejercicio y la alimentación. Seguir cuentas basadas en está nuevo concepto generó 

un efecto plenamente negativo en las mujeres, relacionados con su propia insatisfacción 

corporal. El principal problema es que la imagen de la mujer saludable, no es una mujer 

feliz que puede encarnar en una gran cantidad de formas y tamaños corporales 

diversos, sino que se basa en el mismo discurso opresor y defectuoso de que, para ser 

sana, debes ser flaca. Asimismo, se adhiere a una narración aún más siniestra que 

fermenta sentimientos de inferioridad: si yo lo puedo hacer, vos lo podés hacer también. 

2.2.2. Moda y publicidad 

El término publicidad hace referencia a la divulgación  de noticias o anuncios de carácter 

comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. También se 

podría decir que la publicidad es una forma de comunicación no personal pagada por un 

sujeto, empresa o institución con el objetivo de presentar, persuadir o promover 

productos, servicios, organizaciones o ideas a un público objetivo.   

La publicidad se configura como uno de los vehículos más eficaces de persuasión hacia 

el consumo de un determinado producto, pero paralelamente refleja y transmite diferentes 

modelos de vida que luego son imitados por la sociedad. No solo le ofrece al público 

productos, sino también modelos de actitudes, formas de vida que orientan y defienden 

las necesidades y los deseos de las personas (Ludeña Silverio, 2018). Esto es posible 

debido al poder que hay detrás de los medios de comunicación. Este poder no es natural, 

no está en la naturaleza, sino que es una creación de las personas, pulida a lo largo de 

los siglos. El poder es el orden y existe para que este impere en las sociedades. Ese 

orden se expresa en la frase: el orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas 
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es el orden que el poder les ha impuesto. La función de este poder es llevar a los 

ciudadanos a creer que sus intereses expresan el orden natural de las cosas. En ese 

orden el poder se refleja y (en la medida en que impone sus intereses como los intereses 

de todos, sus creencias como las de todos y sus códigos de represión como los que rigen 

para todos) se apodera de algo valiosísimo para perdurar: el sentido común. El 

apoderamiento del sentido común implica que todos dicen y creen lo que el poder les ha 

hecho creer y decir como si fueran sus propias creencias (Feinmann, 2013). Una de las 

consecuencias más directas de este poder en los medios es que invisibiliza todo aquello 

que no representa y, por lo tanto, lo estigmatiza. Todo aquello que se ve en los medios 

está normalizado, lo que no se ve produce rechazo.   

La capacidad de influencia de los medios de comunicación no se pone en duda. Si se 

tiene en cuenta el poder de estos medios y, más concretamente de la publicidad, se 

comprende que la capacidad de influencia es enorme. El coste de veinte segundos de 

anuncio representa el grado en que la publicidad puede condicionar a las personas.  

De manera cotidiana, las personas consumen de manera inconsciente los mensajes que 

propone la publicidad (ya sea online, en la vía pública, entre otros), no obstante estas 

imágenes publicitarias que se ven en los medios, no son la realidad. Son simplificaciones. 

Son signos que se utilizan para resumir la información y comunicar de manera rápida. 

Las publicidades afectan a las personas llegado al punto de que estas quieran cambiar 

aspectos de su propio cuerpo para generar una similitud a lo presentado en la publicidad 

misma. Los estereotipos se instalan en el imaginario de las personas por repetición. 

Están presentes en la vida de cada sujeto desde la infancia, mucho antes de que se 

pueda desarrollar una capacidad crítica para cuestionarlos. De tanto escuchar el mismo 

mensaje (mujeres: princesas, belleza, cocina, perfección, rosa; hombres: aventureros, 

héroes, poderosos, valientes, azul) se cree, ciegamente, que la vida real es así. Los 

medios de comunicación están plagados de estereotipos y la razón es puramente 

comercial y económica. El objetivo de estos medios es llegar al mayor número de 
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personas posibles y para esto, deben hablar en el lenguaje conocido, es decir, a través 

de lo normativo (Ludeña Silverio, 2018).  

La iconografía publicitaria transmite estereotipos femeninos de los mitos culturales 

tradicionales y de los prejuicios sexistas hacia las mujeres. La identidad femenina 

heteropatriarcal, hegemónica y subyugada, es construida así por la cultura 

androcentrista. La publicidad agrava los estereotipos sexistas, la sociedad los acepta y 

normaliza. Esta es sexista ya que continúa transmitiendo valores relacionados con la 

división rígida de roles masculinos y femeninos típica de la sociedad heteropatriarcal. Así 

la mujer representa la belleza exterior, la seducción y es valorada en función de la 

apariencia. Mientras que el varón es valorado por sus realizaciones y representa la 

belleza interior, la inteligencia, la autoridad y la ciencia.   

Actualmente la moda se encuentra en constante cambio y movimiento siendo cada vez 

más compleja y dinámica. Es un valor porque favorece la identificación, tiene la 

capacidad de expresar o provocar cambios en los hábitos sociales y posee una alta 

incidencia económica. Se extiende fundamentalmente a través de tres canales: el 

lenguaje, la expresión artística y los medios de comunicación. Para valerse utiliza la 

publicidad que, en numerosas ocasiones, tiende a consolidar valores arraigados que 

degradan y cosifican la imagen de la mujer en las sociedades actuales. Para realizar todo 

esto utiliza como recursos la imagen, el texto y la música en un contexto general de 

valores y actitudes acuñadas en cada sociedad. Reproduce estereotipos y prejuicios que 

persisten en el imaginario colectivo, aunque ya no respondan a la sociedad actual. Al día 

de hoy la publicidad de moda perpetúa estereotipos y perjudica a las mujeres juzgándolas 

por su edad, color de su piel, su sexualidad o su relación con los varones. Este tipo de 

publicidad se sigue utilizando porque es lo normativo en la sociedad. Actualmente lo que 

se valora son los cuerpos de las mujeres delgadas y blancas. Como es eso lo que se 

valora, al mismo tiempo se aprovecha para vender. Esta publicidad vende, en la mayoría 

de los casos, un tipo de mujer inalcanzable. Las revistas de moda, los anuncios en la 



47 
 

televisión, las imágenes publicitarias que se encuentran a pie de calle, conforman un 

universo inverosímil y, al mismo tiempo, inaccesible para las mujeres en las sociedades 

actuales (Ludeña Silverio, 2018). Como consecuencia, gran parte de la población 

femenina se siente en ocasiones incomoda, engañada o incluso inconforme con su 

apariencia física debido a los cánones de belleza comúnmente establecidos. El problema 

se agrava cuando muchas mujeres se someten a cambios físicos y consecuentemente de 

identidad con el fin de seguir los estereotipos sociales y conductas establecidas desde 

hace varias décadas.  

La superficialidad impera en el mundo de la moda, en los medios de comunicación y las 

nuevas tendencias marcando roles de género y conductas. Cualquier persona que 

consuma medios de comunicación puede advertir que es así como son retratadas las 

mujeres en el siglo veintiuno. Tan arraigada está la imagen falsa que se difunde de ellas 

que nadie lo advierte como un problema social. El modelo de mujer establecido en la 

moda a través de la televisión, en el cine, en la publicidad, en las revistas o en internet 

lanza un mensaje de un cuerpo femenino que siempre se tienen que ajustar a un 

determinado parámetro estético, y erige un comportamiento sumiso que no opone ningún 

tipo de resistencia. El discurso publicitario a través de las modelos propone un cuerpo 

que para ser bello debe cumplir dos condiciones: ser delgado y joven. En una época 

basada en la juventud, la salud y la belleza física, el cuerpo se presenta como símbolo de 

poder y de placer, por lo que tener uno diferente al modelo socialmente impuesto llega a 

generar una gran ansiedad emocional a muchas personas que ven como su yo real no se 

acerca al ideal que la publicidad vende como necesario para triunfar y ser socialmente 

aceptadas (Ludeña Silverio, 2018). La imagen que utiliza la industria de la moda para 

vender refleja la necesidad de estar “perfectas” todo el tiempo y de lucir de determinada 

manera. El tipo de cuerpos que se ven en los maniquíes cuadra con el que se le exige a 

la mayoría de las modelos para publicitar la ropa que crean los diseñadores.  

La publicidad y el sistema de la moda son entonces vehículos de transporte masivo de 
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imperativos consumistas. Esta dupla es considerada una de las más importantes 

fomentadoras de hábitos desfavorables para la sociedad, como resultado de las 

imposiciones socioculturales que comunica a través de sus imágenes reflejadas por los 

medios. La misma publicidad y los mismos estereotipos culturales son compartidos en 

todos los medios de comunicación y visibles por todos, de esta manera la influencia de la 

publicidad en los hábitos de consumo aumenta diariamente debido a lo trascendente de 

su influencia sobre los estereotipos de vida y de pensamientos, impuestos a los 

individuos y compartidos a través ésta. Siendo los medios de comunicación uno de los 

principales socios para la moda al difundir información a nivel global; en el momento de 

hacerlo efectivo para que el consumidor lo internalice, las marcas desde sus locales de 

ventas y vidrieras utilizan también la publicidad como su mejor recurso.  

2.3. Tecnología aplicada en imágenes de moda 

La segunda mitad del siglo veinte se caracterizó por el desarrollo acelerado de la 

tecnología. Algunos de los inventos más relevantes para mencionar en este proyecto 

pueden ser la fotografía digital y, tal vez como el invento más revolucionario, la red de 

Internet. El territorio virtual se instala como paradigma de progreso; en este nuevo mundo 

todo es posible, la fantasía y la perfección dejan de ser utopías humanas imposibles de 

vivir y se convierten en realidades alternas construidas, que se instalan en el imaginario 

colectivo de la sociedad como verdaderas. La belleza manufacturada y sus alrededores 

se acoplaron perfectamente a las nuevas tecnologías y la virtualidad, tomando en cuenta 

que ésta también funciona como dispositivo de control social para la mujer. El surgimiento 

de un mundo alternativo donde la perfección estética es una realidad, le vino bien a una 

industria que se basa en la razón prometeica de ofrecer lo inalcanzable con el fin de que 

los sujetos entren en una espiral infinita de consumo.  

La manipulación de la imagen en correlación a la idealizada representación del cuerpo 

perfecto femenino es un concepto que tiene sus inicios en el Renacimiento. Los 
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retratistas de la clase aristocrática y los artistas independientes borraban las 

imperfecciones del cuerpo y del rostro: las pecas, los lunares y las cicatrices eran 

ignoradas, mientras que las pieles de porcelana y los cabellos brillantes eran enfatizados 

al momento de reproducir una imagen en el lienzo. De manera que la adulteración icónica 

del cuerpo, en busca de la perfección estética, es tan antigua como la concepción de la 

mujer como absoluta belleza (Lipovetsky, 1999).   

En cuanto al retoque fotográfico o digital, se hace referencia a una técnica de 

intervención que se emplea para lograr una mejor calidad de la imagen, más realismo o 

para componer una imagen totalmente diferente, distorsionando la realidad. Se basa en 

realizar modificaciones sobre una imagen inicial. Según cuenta Miguel Rojas (2006) en el 

texto El imaginario, el retoque, tal y como se lo concibe ahora, es inventado en Francia en 

el año de 1855, mediante la técnica de coloreado a mano. Antes del surgimiento de la 

fotografía a color era muy frecuente el uso de acuarelas líquidas u otros pigmentos para 

obtener una fotografía realista. Los negativos fotográficos se intervenían para eliminar 

imperfecciones y se aplicaban filtros ópticos mediante la utilización de algún lente 

especial para enfatizar los distintos objetos que componían una imagen. Un siglo más 

tarde, alrededor de 1970, con el desarrollo de la fotografía digital, aparece el retoque por 

computador, que conjuga todas las técnicas previamente empleadas en un solo 

programa, llamado editor de imágenes. Mediante la utilización de éste se puede realizar 

modificaciones básicas como controles de brillo, color y contraste. Aplicar filtros de 

imagen para producir un enfoque distinto, estilizar o realzar la belleza de un objeto en 

particular. También es posible realizar un fotomontaje, creando escenas que jamás han 

existido (Rojas, 2006, p.179), una nueva fotografía totalmente ajena a la realidad. El 

avance tecnológico, por un lado, produjo la obtención de una imagen de mayor calidad. 

Pero, por otro lado, causó que la fotografía pierda su condición básica de mímesis de la 

realidad, su carácter de objetividad frente a la realidad virtual. Técnicamente, la fotografía 

ya no es más una prueba de la realidad real, ya que al manipular la imagen se deforma el 
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contexto que la compone sin embargo, se instala en el imaginario como real y verdadera. 

En 1988 nace la herramienta que revolucionaría la edición de fotográfica, Photoshop 

(taller de fotos), de la mano de Thomas Knoll, más adelante adquirido por el grupo 

Adobe. Este es un programa informático de diseño que se desarrolló principalmente para 

la aplicación de toda una serie de efectos, textos, marcas y tratamientos. Con el pasar de 

los años el software ha ido evolucionado, incluyendo diversas mejoras y múltiples 

opciones, que permiten modificar el brillo e inventar sombras, camuflar y borrar 

imperfecciones, así también construir y reconstruir todo tipo de imágenes, hasta 

convertirse en un instrumento estándar del retoque de la fotografía digital. A finales del 

siglo veinte, la fotografía glamour y publicitaria explotan al máximo esta técnica, 

adoptando Photoshop como su gran aliado, en la proyección de la belleza idealizada en 

pro del consumo. De aquí en adelante, la industria de la moda triunfa virtualmente sobre 

los defectos físicos y estragos del tiempo, rebasando los límites de la imperfecta 

naturaleza y rodeando a la apariencia femenina de un aura de perfección. A partir del 

retoque fotográfico se crea, aún más, un sistema de idealización de los cuerpos. En el 

ámbito de la publicidad y la moda, las empresas se encargan de fomentar la compra 

mediante imágenes híper retocadas, compuestas por ideales de belleza tan inalcanzables 

como peligrosos. En el caso de la publicidad es usual que se realicen los retoques 

denominados foto-montajes. En estos retoques se manipula más de una imagen para 

finalizar en una nueva composición fotográfica imposible de reproducir con la simple 

utilización de una cámara. Todas las fotografías de moda y belleza publicitaria atraviesan 

primero por el camino de producción: vestuario, maquillaje y peinado. Una vez obtenida la 

imagen, ésta pasa por el área de postproducción, en donde se enfatizan ciertas 

características que la industria considera como bellas, que claramente responden a la 

promoción de sus productos.   

En el caso de la moda, los retoques más frecuentes se realizan en la imagen del cuerpo 

humano. Por lo general suelen ser faciales, los cuales consisten en la eliminación de 
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imperfecciones: pecas, lunares, arrugas y vellosidades, saturación de color en los ojos, 

aumento del tamaño de los labios, blanqueamiento de ojos y dientes, cambio de color o 

mejoramiento en propuesta original de maquillaje, entre otros. En 2011 la marca de 

cosméticos L'Oréal, lanza al mercado inglés Teint Miracle de Lancome, un producto que 

afirma crear una piel hermosa que emana luz natural. En la campaña publicitaria expone 

el rostro de la estrella de Pretty woman, Julia Roberts, mujer de cuarenta y tres años, que 

supuestamente como consecuencia del uso del producto milagroso, luce más joven, una 

piel de perfecta y sin arrugas. Mark Sweney, redactor de la revista online The Guardian, 

en el artículo L'Oréal Julia Roberts and Christy Turlington ad campings banned, cuenta 

que la fotografía desató amplias discusiones a nivel político, acusando a la marca de usar 

imágenes excesivamente retocadas, que no son representativas de los resultados que se 

puede lograr con el producto. Por su parte L'Oréal admitió que la imagen había sido 

retocada digitalmente para limpiar el maquillaje, reducir ojeras y sombras alrededor de los 

ojos, oscurecer cejas, suavizar labios y aclarar la piel, además agregó que la intervención 

no era directamente relevante y que la imagen respondía a objetivos puramente 

aspiracionales. La ASA, Advertising Standards Authority, ente regulador de la publicidad 

en la ciudad de Londres, declaró al anuncio como engañoso y obligó a retirar los 

anuncios que se publicaron por todos los medios.  

Por otro lado, el afinamiento de los cuerpos también es un imperativo que circunda los las 

imágenes de belleza femenina. Las marcas de indumentaria y la prensa femenina, en el 

contexto de campañas de moda, se movilizan sin ninguna clase de ética y aplican el 

retoque fotográfico para mejorar la realidad. En este sentido, es frecuente que se realicen 

retoques corporales mediante el empleo de herramientas desarrolladas especialmente 

para estilizar la imagen, esculpen la figura del cuerpo de sus modelos que de por sí ya 

son esbeltos, adelgazan aún más a sus modelos, aumento de busto y glúteos, la 

tonificación y afinamiento en cintura, caderas, piernas y brazos, borran las marcas que 

generan los huesos en las articulaciones como rodillas y codos hasta modelar perfectas 
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extremidades, unificación de luz y cambios de color en la piel, entre otros. De esta forma 

construyen un cuerpo irreal e inexistente, provisto de una perfección inédita que en el 

mundo del común mortal las únicas que lo personifican son las muñecas. Ralph Lauren 

en una de sus campañas publicitarias del año 2009 deformo tanto el cuerpo de la mujer 

que portaba sus prendas, hasta el punto de convertirla en un auténtico ser de otro 

planeta, la fotografía rebasaba los mismos límites de lo que la sociedad acepta como 

belleza. La marca icónica de lencería femenina Victoria´s Secret, popular por tener a su 

servicio un séquito de mujeres con cuerpos esculturales denominadas ángeles, también 

es una de las protagonistas de la polémica por el uso abusivo de retoques fotográficos. 

En más de una ocasión se ha sorprendido que la perfección, que rodea a sus famosos 

ángeles, no sea más que el resultado de un intenso trabajo de postproducción. La 

sabiduría esencial de la moda, llega a su apogeo cuando nada es lo que parece ser, 

cuando la imagen no responde a lo que promete (Riviere, 1998, p.125). Existen además 

otro tipo de retoques, denominados adicionales, que comprenden, entre otras cosas, el 

alisamiento de arrugas, cambio de color y estampa de las prendas, aumento de brillo en 

accesorios, supresión de elementos que constituyen el fondo y que pueden perjudicar la 

totalidad de la imagen, inclusión de textos, etcétera.   

Luego de realizar todos los retoques fotográficos, estas imágenes son expuestas a la 

sociedad, en la prensa femenina, en grandes carteles de la vía pública, en internet, o a 

través de las distintas pantallas representando una verdadera ideología de la belleza: 

cuerpos perfectos, realidad mejorada y un narcisismo frívolo, que se convierte en doctrina 

para las masas, educando tanto los conocimientos como las sensibilidades (Riviere, 

1998, p.40) de los sujetos. El mensaje que llevan es claro: con el uso de los productos 

adecuados, los consumidores pueden alcanzar la perfección que rodea a estas 

imágenes. La polémica que envuelve la utilización de Photoshop por parte de la industria 

de la moda radica en la ficción comunicativa, en la manipulación de la imagen, en los 

criterios de enfatizar los cánones estéticos de la belleza-juventud y la belleza-delgadez, 
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impulsada por motivos comerciales. Además tratan de evitar la publicación de mujeres 

maduras y en caso de aparecer mujeres famosas de más de sesenta años, los artistas 

del retoque salen al rescate de la belleza y conspiran en la tarea de ayudar a las mujeres 

hermosas a serlo más aún, es decir, a aparentar menos edad. La publicidad de productos 

cosméticos que se definen, asimismo, como anti edad exhibe el rostro de mujeres que no 

superan los treinta y cinco años. Mientras que, las mujeres que ilustran la publicidad de 

indumentaria y maquillaje no exceden el límite de los veinticinco. Según afirma Bob 

Ciano, director artístico por un tiempo de la revista Life, nunca se deja sin retocar una 

fotografía de mujer… aunque se trate de una mujer muy conocida (y mayor) que no 

desee que la retoquen… seguimos empeñados en tratar de hacerle aparentar no más de 

cincuenta años (Wolf, 1992, p.107). Toda imagen publicitaria es manipulada para 

alcanzar la perfección estética, no importa la edad que tenga la mujer expuesta. Ni su 

belleza natural, ni los artificios cosméticos ya no son suficientes para ser bella. De todas 

formas su imagen debe ser mejorada, retocada para cerrar sus poros, borrar arrugas, 

limpiar o generar más brillo en su piel, acrecentar su encanto y ser digna de ser publicada 

mediáticamente.   

El caso del abusivo retoque en la postproducción de la imagen de Roberts en manos de 

L'Oréal, es solo una de las tantas muestras de lo falsas y surrealistas que pueden llegar a 

ser las fotografías manipuladas digitalmente a favor de la ambición de la industria de 

belleza. Los debates que se generan alrededor del delirio virtual no son suficientes para 

erradicar su uso excesivo. Su gran éxito radica en que manifiesta un deseo por lo real, 

por la experiencia directa, por lo que las mujeres supuestamente quieren (Riviere, 1998). 

Si bien en la actualidad existen leyes que obligan a las marcas a informar al consumidor 

que la imagen que están observando ha sido modificada con fines estéticos, éstos 

resultan inútiles frente a la proporción y el lugar que ocupan en la composición del total. 

Letras pequeñas e insignificantes, sobre una espléndida y magnificada belleza. El 

retoque fotográfico construye una fantástica realidad, donde no existe lugar para las 
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imperfecciones, los rasgos que convierte a las mujeres en humanos: arrugas, pecas, 

lunares, ojeras, manchas, cicatrices, celulitis. Se contempla con frivolidad y banalidad un 

cuerpo mutante, producto de la creatividad mercantil, a pesar de tener el conocimiento de 

que las imágenes han sido manipuladas, el inconsciente las acepta como reales e 

imitables.   

Las imágenes virtuales de belleza envuelven a la mujer en una experiencia alucinante de 

perfección, creando a lo largo de su vida falsas expectativas de cómo se debería ver. Se 

trata de violencia psicológica que en lo más profundo de su existir vislumbra problemas a 

nivel psicológico y hasta corporales. Las nociones de perfección que implanta la 

publicidad, no solo en el ámbito de moda, aumenta la negativa de conformarse con el 

cuerpo recibido e invita a la mujer a sucumbir ante un consumo promiscuo e inútil de 

productos que ofrecen felicidad eterna ligada a la apariencia. Como afirma Riviere (1998) 

cada día parece menos claro donde empieza el sueño virtual y donde acaba la prosaica 

realidad (p.10). La moda reinventa a la belleza y las herramientas digitales la dotan de 

perfección. La frase ver para creer ha perdido todo su valor, o peor aún, se ha impuesto 

como una ilusión óptica real, un modelo a seguir inalcanzable en detrimento del 

espectador. El término engañoso no es suficiente para describir el acto del retoque, los 

términos adecuados serían: inhumano, cruel y violento. Bajo innumerables capas de 

gráficos, filtros y efectos se entierra el lado humano de la mujer, la convierte en esclava y 

en máquina, en un adorno inútil, en un maniquí vivo y muerto.   

En Francia sancionaron una ley en contra del Photoshop, la cual busca acabar con la 

proyección de imágenes de cuerpos poco saludables evitando la promoción de ideales 

inaccesibles de belleza, y de este modo luchar contra la anorexia y distintos trastornos 

alimenticios. Asimismo, esta nueva ley francesa ya está en vigor en otros países como 

Israel. Francia, es el segundo país de Europa en el que viven más personas por debajo 

de su peso apropiado. Según cifras citadas por diversos medios como Radio France, se 

estima que los trastornos alimenticios afectan a unas 600 mil jóvenes, de las cuales 
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cuarenta mil viven con anorexia, y son la segunda causa de mortalidad entre las 

personas de quince a veinticuatro años, por detrás de los accidentes de tránsito. Debido 

a ello, este país comenzó a buscar estrategias para combatir de manera efectiva los 

trastornos alimenticios, y en este contexto entró en vigencia esta nueva ley dirigida a 

poner fin a la promoción de la delgadez extrema en los medios de comunicación. Esta 

norma prohíbe publicar, sin aviso expreso, imágenes publicitarias de modelos alteradas 

digitalmente para aparentar un peso diferente al real. De este modo, las marcas que 

publiquen, por ejemplo, las características fotos comparativas del antes y el después de 

usar un milagroso producto mostrando en realidad a la misma persona mucho más 

delgada a base de Photoshop, deberán incluir un rótulo en el que se lea de manera clara 

fotografía retocada. La empresa que no cumpla con la norma podría pagar una multa de 

USD 44.000 o el 30% del coste de elaboración del anuncio. Exponer a los jóvenes a 

imágenes corporales normativas e irreales conduce a un sentimiento de auto desprecio y 

a una baja autoestima que puede tener un impacto negativo en el comportamiento de la 

persona relacionado con su salud. Los anuncios venden más que los productos. En gran 

medida, nos dicen quiénes somos y quiénes debemos ser, destacó sobre la importancia 

de la publicidad Jean Kilbourne, escritora y activista experta en la imagen de las mujeres 

en los medios. Esta nueva ley forma parte de una iniciativa más amplia conocida 

popularmente como ley maniquí.   

Desde mayo de 2017 es obligatorio que todas las personas que trabajan como modelos 

en Francia presenten un certificado médico que confirme que su peso es saludable, por lo 

tanto que no están demasiado delgadas. Dicho certificado, debe confirmar que el estado 

global de la persona, evaluado principalmente a partir de su índice de masa corporal, le 

permite ejercer su trabajo con normalidad. Si bien estas medidas no acabarán 

automáticamente con la anorexia, si pueden suponer pequeños pasos para generar 

conciencia y alertar sobre dicha enfermedad. 
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Capítulo 3. Imposición de estereotipos 

En el presente capítulo titulado como Imposición de estereotipos, se abordará la 

definición de estereotipo, la cual será utilizada como soporte a lo largo del actual PG. 

Además se hará referencia al contraste entre las mujeres que habitan el país en 

sociedad, y el ideal de belleza impuesto a través de los años que actualmente se 

encuentra definido en Argentina. Posteriormente, y contemplando el alto nivel de 

exigencia que este canon de belleza requiere, se expondrán múltiples consecuencias y 

problemáticas que contrae, tanto a nivel social como también para cada mujer de manera 

individual. Asimismo, dentro de este capítulo se procederá a desarrollar una explicación 

sobre las mujeres gordas y la exclusión social con la que conviven a diario.  

Se entiende por estereotipo a la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad con carácter inmutable. Son construcciones cognitivas que hacen referencia a 

las características de un determinado grupo. Estos atributos pueden ser tanto personales 

dentro del grupo social, como físicos u ocupacionales (estereotipos de género). Así, se 

podría presumir que alguien que posee un estereotipo acerca de un grupo, cuando 

encuentre un individuo particular de ese grupo le atribuirá las características relevantes 

del estereotipo.   

Por otro lado, Lippman en Opinión Pública presenta la primera conceptualización de los 

estereotipos, los denomina como imágenes mentales y los caracteriza por un tipo de 

pseudoambiente que media entre las personas y la realidad, influyendo en la percepción 

de las mismas. Los estereotipos son creencias positivas o negativas sobre las 

características de un grupo, que vienen impuestas por el medio social y la cultura, que se 

aplican en forma general a todas las personas pertenecientes a la categoría a la que 

hacen referencia, que pueden ser nacionalidad, etnia, edad, sexo, entre otros. Dan lugar 

a representaciones, actitudes, sentimientos y acciones de los individuos, pertenecientes a 

la cultura dominante. La forma de adquirir los estereotipos es, generalmente, a través del 

aprendizaje social, y sirven para justificar las desigualdades sociales existentes (Lippman, 
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2003). El estereotipo supone un proceso reduccionista según el cual se enfatizan ciertos 

atributos de un fenómeno, grupo o persona. Esto implica que los estereotipos están 

compuestos por imágenes ficticias, en tanto expresan condiciones que no son 

necesariamente reales, esto es, ideas que tienen algún anclaje en la realidad pero que al 

mismo tiempo no equivalen a ella. Estas imágenes actúan performativamente en las 

condiciones reales modificando modos de percibir, de ser y de actuar de las personas.  

En cuanto a los estereotipos de género, son la percepción que se tiene en la sociedad de 

lo que debe ser el género femenino y lo que debe ser el género masculino. Esto se 

sustenta sobre los estereotipos que se han ido creando en torno a la idea que tiene la 

sociedad sobre cómo deben ser y cómo deben comportarse, qué roles deben 

desempeñar en sus puestos de trabajo, cómo deben relacionarse entre ellos, qué papel 

deben cumplir en la familia e incluso en el espacio público. Al conjunto de ideas 

preconcebidas que se tienen en la sociedad sobre cada sexo es lo que se denomina 

estereotipo de género.   

Cada cultura reinterpreta estos estereotipos de acuerdo a su carga histórica cultural. Esto 

demuestra que las ideas preconcebidas que se tienen sobre los varones y las mujeres 

son una construcción social. Los estereotipos de género son asumidos en muchas 

ocasiones como verdades objetivas que influyen de manera decisiva en las creencias, 

conductas y actitudes de las personas a la hora de interactuar con otras ya que 

simplifican el pensamiento, ayudan a comprender las relaciones sociales y justifican 

ciertas actuaciones. El androcentrismo que caracteriza la cultura occidental, se manifiesta 

no sólo en la ocultación de las mujeres sino también en la estigmatización inferior del 

conjunto de valores, tareas, responsabilidades y características atribuidas y asignadas 

tradicionalmente a las mujeres. Se trata de una infravaloración de lo femenino y una 

sobrevaloración de lo masculino que conduce a una distorsión del verdadero sentido y 

significado del concepto de equidad. 
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3.1. Estereotipo de belleza inalcanzable 

Actualmente, la belleza de las mujeres está marcada por la cultura del cuerpo perfecto, 

por ideas sobre lo que es bello establecidas tanto por la sociedad como por los medios de 

comunicación y reflejadas en ambos. Para la sociedad occidental una mujer hermosa es 

aquella que cumple con los parámetros del físico perfecto. Uno de los componentes 

principales del estereotipo de belleza femenina predominante se refiere a las medidas 

ideales. En este sentido, se puede encontrar el conocido canon 90-60-90 que hace 

referencia a que la mujer, para tener un cuerpo ideal debe cumplir con esas medidas. 

También en lo que respecta a las características visibles, la piel debe estar libre de 

celulitis, estrías, granos, o cualquier imperfección visible y además deben tener una altura 

promedio de entre 1.70 y 1.75 metros. Estos estereotipos de belleza establecidos 

predominan porque los medios de comunicación se han encargado de reforzarlos 

mientras muchas mujeres hacen verdaderos sacrificios con dietas y horas de gimnasio 

demenciales para entrar y mantenerse en una talla treinta y seis y así ajustarse a los 

cánones de belleza impuestos por el mundo de la moda.   

A partir del auge de la cultura capitalista, consumista y de los medios de comunicación, 

nace la publicidad moderna, sexista y discriminatoria. Con el mito de la belleza perfecta y 

la eterna juventud representado en la publicidad como ideal femenino, las mujeres 

intentan inconscientemente complacer a la sociedad. Los varones, por su parte, aprenden 

a valorar como bellas a las mujeres que representan esta belleza ficticia, lo cual reduce al 

sexo femenino a un solo tipo de mujer bella como válido y aceptado. Asimismo, gran 

porcentaje del nivel de felicidad de las mujeres está basado en su belleza y apariencia 

física. Este ideal de belleza perfecta también construye el ideal físico impuesto a las 

mujeres que a su vez es inalcanzable para ellas mismas. Una de las principales 

industrias que se considera culpable frente a esto, es la industria de la moda, ya que la 

mayoría de las mujeres son influenciadas por la imagen dada mediante los medios de 

comunicación como la imagen que deben reflejar para ser aceptadas en la sociedad, lo 



59 
 

que conlleva que la autoestima se vea en ocasiones afectada al hacer la comparación de 

su imagen con la imagen de la belleza idealizada que se presenta en la publicidad luego 

de ser retocada a través de programas informáticos. Los medios de comunicación son los 

encargados de disipar la información a través de diferentes formas por todo el mundo y 

haciéndole creer a las mujeres que aquello que se dice y se muestra es lo estrictamente 

necesario para tener un reconocimiento o una aceptación en la sociedad. La mujer se 

encuentra sometida a este tipo de presión social, y de esta manera se convierte en ese 

tipo de mujer que el mundo capitalista y patriarcal quiere que sea. Se tiende a 

estereotipar la belleza poniendo etiquetas y características muy específicas para 

considerar lo que es bello. Los estereotipos de belleza, son una problemática social que 

está presente en todas las mujeres desde hace muchos años y afecta la percepción que 

tienen sobre ellas mismas. Katz (2015) expresa que es difícil sentirse cómodo con un 

cuerpo, si se lo percibe alejado del ideal estético que reina en la sociedad; se construye 

entre todos los habitantes, se encuentra instalado en la cultura y los medios de 

comunicación lo reproducen todos los días. La moda se convirtió en un poderoso 

elemento de control de cada organización social, ya que ofrece la seguridad de la 

aprobación social, de pertenencia a un grupo y permite imaginar alcanzar un ideal. Que 

actualmente se siga reproduciendo dicho ideal estético se debe a distintos factores, los 

medios, diseñadores, productores de moda, agentes de modelos, líderes de opinión, 

publicistas, y todas las personas que de alguna manera imponen la imagen idealizada de 

lo que una persona debería ser. Estas personas forman una realidad que no se ve en la 

calle, en la oficina, en las escuelas ni en el supermercado, sino que es una burbuja 

creada artificialmente con el objetivo de aumentar las ventas de un producto que no es 

necesario para ser feliz, pero que las personas terminan deseando. La realidad de la 

mayoría de las mujeres es que les cuesta mantenerse delgadas, con disponibilidad 

calórica a toda hora, con deuda de sueño y altos niveles de estrés. Empiezan dietas 

innecesarias, extremas y peligrosas que pueden desencadenar en una obsesión.  
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3.1.1. En contra de los estereotipos de belleza 

En Argentina, coexisten distintas ONG que llevan a cabo la tarea de luchar contra los 

estereotipos de belleza, como por ejemplo Anybody Argentina, o Mujeres en igualdad. 

Asimismo, cada vez es mayor la cantidad de mujeres, modelos e incluso marcas de 

indumentaria que se suman a esta iniciativa con el fin de visibilizar la diversidad corporal. 

Uno de los casos por la inclusión de la diversidad de cuerpos, en Argentina, se dio junto a 

la marca Dove, que realizó en el año 2004 una campaña a favor de la belleza real. 

Imagina un mundo donde la belleza es una fuente de confianza. No de ansiedad. La 

marca Dove escucha a las mujeres. Teniendo en cuenta las conclusiones del estudio la 

verdad sobre la belleza: un informe global (Campaña de Dove por la belleza real, 2004). 

Solamente un 2% de las mujeres del mundo se ven lindas. Desde el año de la campaña, 

Dove realizó distintas formas de comunicar su preocupación por los estereotipos de 

belleza e invitaba a las mujeres a debatir el tema. A partir del 2010, lanzaron su campaña 

para combatir la autoestima de la mujer, esto evolucionó y tuvo mucho éxito. En las 

publicidades describían a las mujeres tal como se las veía, con sus defectos y virtudes, 

poniendo al espectador en un rol de juez y que lo haga pensar el tema. Para la ayuda de 

muchas jóvenes y niñas, crearon la Fundación para la Autoestima y de esta forma 

inspirar y educar a las mujeres con una definición más amplia de belleza.  

Otro ejemplo fue llevado a cabo por la marca de ropa adolescente 47 Street. Desde hace 

unos años que realiza castings abiertos a todas las jóvenes que les interese presentarse 

a lo largo del país, seleccionando por votos a la futura modelo de la campaña. De esa 

manera se presentó Sofía Yosa, una joven con síndrome de Down, que se animó a asistir 

y vencer todos los prejuicios, siendo una de las 100 chicas más votadas por todas las 

jóvenes, pero aun así no la eligieron como ganadora. Tan fuerte fue la presión que hubo 

con los votos y comentarios sobre esta chica, hasta denuncias a las páginas de la 

fundación Best Buddies y distintas ONG que trabajan con personas con síndrome de 

Down, que la marca tuvo que replantearse y elegirla. Como explicó Kevin Kogan, el 



61 
 

gerente de marketing de la marca: queremos ser pioneros, pero no únicos. Ojalá que 

muchas marcas se sumen a esta movida y se replanteen, como nos tuvimos que 

replantear nosotros.   

Por otro lado, a nivel internacional, la marca de lencería Oysho, en una de sus campañas 

apostó por la mujer con talle mediano y con curvas, explicando que la marca tiene que 

llegar al público que la consume, no sólo a las mujeres de talle XS, cuando sus prendas 

llegan hasta el XL. Además, muestra que la ropa interior se adapta a cualquier cuerpo, no 

sólo al que se muestra en las fotografías, siendo cómodo pero sin abandonar la 

sensualidad ni las transparencias. Esa es la forma en la que a cualquier mujer le gusta 

mostrarse, cómoda con su cuerpo y sexy, sea cual sea su talle de ropa.   

Otro de los casos a nivel internacional se dio a través de las modelos Charli Howard y 

Clementine Desseaux, ya que han lanzado la propuesta All Woman Project, una iniciativa 

para luchar contra los estereotipos impuestos por la industria de la moda. Esta idea se 

presentó luego de que a Howard, le pidieran que pierda más peso para poder seguir 

desfilando, cosa que ya era insalubre. El proyecto consiste en una serie de fotos tomadas 

por las fotografas Heather Hazzan y Lily Cummings a modelos que se encuentran en un 

amplio espectro de diferentes tipos de cuerpos, con el objetivo de buscar la mayor 

diversificación que se pueda para mostrar que todas las mujer, fuere cual fuere su 

cuerpo, color, tamaño, y aspecto, tienen derecho a mostrarse en los medios de 

comunicación. Ellas quieren demostrar que si las mujeres se unen para defender sus 

derechos se puede llegar a algún lado y se pueden hacer escuchar. Además de esta 

iniciativa, lanzaron en Instagram, el hashtag #IAmAllWoman para que todas las mujeres 

que se encuentren interesadas en ello, también puedan participar y de este modo 

expandir la propuesta.  

Por último, Pamela Szkarlatiuk, lanzó su propia marca de indumentaria femenina llamada 

Bienaventurada, comenzó como un pasatiempo, pero se incrementó el éxito de la marca, 

porque estaba pensado para jóvenes o mujeres adultas que buscan sentirse cómodas, 



62 
 

cancheras y tener personalidad, algo que no es muy habitual de ver. Apuntamos a que no 

importa la talla que tengas, el cuerpo que tengas, los complejos que vos tengas, 

queremos que te sientas hermosa, pudiendo usar lo que te gusta y que te quede bien 

(Delay, 2016). Realizan talles reales y ven a las mujeres salir contentas de su marca por 

poder conseguir una prenda de moda a su gusto y que les quede bien, sin tener que pedir 

un talle más grande con vergüenza por el que dirán. Mariana Petracca, una ex 

participante de Cuestión de Peso y dueña de la marca de lencería Inclusiva, varias veces 

manifestó sus reclamos por el funcionamiento de la ley de talles. Contó que el problema 

principal por la que la ley no se cumple es porque las marcas no incluyen pictogramas en 

sus prendas con las medidas correspondientes (Talles para pocos, 2015). Es por eso, 

que un pantalón indica un talle pero en realidad es otro, como lo mencionado 

anteriormente que sucede en Argentina, que cada vez se achican más los talles. Esta ley 

no se cumple por una cuestión de discriminación. Los fabricantes no quieren que 

determinadas mujeres se vistan con su ropa. Por eso, veo muy difícil que se llegue a una 

ley de alcance nacional (Talles para pocos, 2015). A las industrias que son más grandes 

y conocidas por sus prendas, no les interesa apuntar a otro público y realizar prendas 

para todas, aunque se pierden un gran mercado, ya que cuando una persona que no 

consigue talle en ningún lado, lo consigue, se fideliza y se hace amante de la marca. La 

ex participante de cuestión de peso, también aseguró que sólo el 1% de las mujeres que 

no consiguen talle, hace la denuncia, la mayoría no consigue y se va deprimida a su 

casa. 

3.2. Gordofobia y exclusión social 

La ropa cumple una función mucho más importante que aquella relacionada con la 

estética o el estilo de quien la utiliza. La prenda se convierte en la piel de la persona, es 

una construcción, en una proyección del interior del sujeto para con la sociedad. Este 

muestra el modo en el que quiere que los demás lo perciban. Desea ser aceptado por la 
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sociedad, al igual que todos los individuos que la conforman. No obstante, en la 

actualidad las personas gordas, obesas o con sobrepeso quedan exentas de este 

ejercicio de imitación y reproducción con el cual la sociedad se encuentra tan a gusto, o 

que al menos, practica con tanta vehemencia. Esto se debe, en parte, a que los 

diseñadores de indumentaria, no hacen participar a este público de sus colecciones. Los 

estándares de belleza actuales están cimentados en personas delgadas en demasía. El 

público al cual están dirigidos la mayoría de los talles de las marcas no es real, no se 

concibe, se forma. Es por medio de interminables dietas, cuidados y años de 

entrenamiento en un gimnasio, que algunas personas logran acceder a estas medidas. 

Se podría entonces afirmar que la mayor parte de las marcas de indumentaria, fabrican 

prendas en medidas para los cuales el mercado en sí es pequeño, salvo que este se 

amolde a las marcas y sus exigentes talles. Contemplando esto, se puede detectar que 

parte de la problemática rectora se ve personificada en la exclusión social de personas 

gordas y consecuentemente la ausencia de talles para las mismas en la mayoría de las 

marcas de indumentaria de moda argentina. Al enfrentarse a este obstáculo la gente 

gorda o con sobrepeso se encuentra  automáticamente y sin proponérselo, fuera del 

sistema de la moda y de las tendencias. Sin embargo el problema es, además de quedar 

fuera del sistema, quedar fuera del sistema de la mimesis y repetición, en otras palabras, 

de la sociedad. La imposibilidad de poder participar de las modas y de las tendencias 

genera daños psicológicos que refuerzan esta condición. Por consiguiente, al no poder 

replicar la forma de verse, o de mostrarse, frente a la sociedad, es que la persona gorda, 

obesa o con sobrepeso su vuelve un marginado, hasta el punto de ser repudiado por el 

resto de la comunidad. Como explican Croci y Vitale: La moda es imitación de un modelo 

dado y proporciona así satisfacción a la necesidad de apoyo social; conduce al individuo 

al mismo camino por el que todos transitan y facilita una pauta general que hace de la 

conducta de cada uno un mero ejemplo de ella (2012, p. 27). Se deja constancia de la 

importancia en las prendas a la hora de identificarse, asimilarse y diferenciarse del total 
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de la sociedad. Es un elemento para enfrentarse al clima y protegerse de él. Pero es 

mucho más una segunda piel para pertenecer y ser aceptado en la sociedad actual. La 

moda hace referencia a un fenómeno que se vincula principalmente con valores estéticos 

y de belleza más que con elementos de funcionalidad. Es decir que muchas veces las 

prendas que se establecen como moda no siempre son las más cómodas o útiles si no 

que surgen como moda al aportar elementos estéticos, de belleza, de estilos nuevos y 

únicos. La moda es parte de la cultura y por lo tanto es parte de las creaciones del ser 

humano, por lo cual es importante como lo es cualquier otra creación cultural. Así, 

representa un modo de sentir, de pensar o de elegir del ser humano de una época que lo 

define de un modo particular y lo opone al ser humano de épocas anteriores o futuras. La 

moda, del mismo modo que también puede hacerlo el arte, la música, o la filosofía, son 

todos elementos culturales que marcan la identidad y la personalidad o los elementos 

característicos de una sociedad. En el caso particular de la moda se debe sumar además 

la idea de que la misma es siempre muy visible y fácilmente reconocible al cambiar 

mucho más rápido que otras expresiones culturales, haciéndolo siempre en torno a un 

espacio y tiempo definido. La moda establece las pautas de lo que es aceptado y 

rechazado por la sociedad, es de esta manera que el individuo que la sigue, no 

desentona del grupo, adquiere una apariencia similar a la de los demás. Los sistemas de 

convivencia, se articulan de tal modo, que frecuentemente para ser aceptados en un 

grupo el vestido adquiere una relevancia particular. El vestido y sobre todo la moda 

adquieren de esta forma la capacidad reguladora e integradora en la sociedad.  

Asimismo, la sociedad que se niega a re educarse y cuestionarse múltiples maneras de 

actuar, inconscientemente se encarga de reproducir y perpetuar mandatos, roles y 

acciones que perjudican a las personas gordas. La gordofobia es el estigma y el rechazo 

social que sufren las personas cuyos cuerpos no se corresponden con los cánones de 

belleza que valoran un físico delgado o atlético y desdeñan una corporalidad que se 

caracteriza por el sobrepeso o la obesidad. Si bien la gordofobia afecta a hombres y 
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mujeres, son éstas últimas las más discriminadas, Adriana Seminario pone en palabras 

cómo lo ha vivido a lo largo de su vida, para una entrevista en Anybody ella cuenta que 

ha sido gorda desde que nació, por eso ha vivido toda su vida sintiendo el rechazo de la 

gente, desde sus compañeros en el colegio que al verla decían no juegues con la 

gorda, hasta su madre obligándola a hacer dietas a partir de los 12 años porque según 

ella nadie la iba a querer si era gorda. Mientras que en la calle hasta el día de hoy 

hombres desconocidos la insultan diciéndole gorda fea. Ella recuerda haberse sometido a 

dietas estrictas durante diez años, aunque estos regímenes —en los que su madre 

controlaba cada cosa que ella comía — nunca fueron efectivos por lo que subía y bajaba 

de peso constantemente. Esa preocupación por la belleza también existía en casa de 

Jazmín Reyes en la que sus padres y sus hermanas le aconsejaban cómo debía vestirse 

para disimular su gordura porque su familia siempre le decía que las personas gordas no 

son felices porque nadie quiere a una gorda como pareja. Ese tipo de comentarios son 

violencia, ya que afectan gravemente la autoestima y la psiquis de quien los recibe.   

Uno de los argumentos más usados por la gente gordófoba contra las personas con 

sobrepeso u obesidad es referirse a los peligros que los kilos de más representan en 

cuestiones de salud. No obstante, hay muchos factores que afectan la salud, no sólo el 

sobrepeso o la obesidad. Es cierto que la alimentación está relacionada con la salud, 

pero el peso no es un indicador directo de la salud de una persona. Esa es una idea 

propagada por la industria de la dieta que se ha encargado de hacerle creer a la sociedad 

que si sos flaca estás saludable y nadie pone en duda eso. Vincular la salud con el 

sobrepeso es tan sólo una excusa que oculta un rechazo, ya que en el trasfondo de esa 

opinión hay un odio hacia los cuerpos gordos. La sociedad no los acepta porque asocia 

ser gorda con ser fea. De hecho, echarle la culpa a la gordura de los problemas de salud 

es algo muy irresponsable. A una persona gorda se le suele preguntar si tiene problemas 

de diabetes o colesterol. Pero a una persona flaca le pueden dar esas enfermedades por 

cuestiones genéticas y no por cuestiones relacionadas al peso y sin embargo nadie le 
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pregunta sobre su salud.  

Otro caso es el de Magdalena Piñeyro, acá no hay ropa para vos. Así es como la 

recibieron múltiples veces en distintas tiendas de ropa. Ella es la co-creadora de Stop 

Gordofobia y se encarga de denunciar la discriminación a la que son sometidas las 

personas con sobrepeso y, especialmente, las mujeres. En la página de Facebook nos 

han llegado a decir que dábamos asco y que teníamos que borrarnos de la faz de la 

Tierra o, incluso, que estábamos perjudicando la capa de ozono (Piñeyro, 2018). 

La discriminación sufrida por obesidad es muy distinta en función del género, puesto 

que para que un hombre sea considerado gordo ha de tener mucho más sobrepeso que 

para que lo sea considerada una mujer. Dicho de otro modo, la obesidad es un elemento 

más que se añade a la lista de discriminaciones que suma una mujer, sometida a una 

mayor presión de imagen que el hombre. Incluso los traumas que pueden llegar a 

suponer esta discriminación terminan siendo más perjudiciales para la salud que el propio 

sobrepeso. Tanto es así, que situaciones como hacer deporte para, precisamente 

cuidarse, se hacen imposibles por la vergüenza que se tiene ser víctimas de burlas.  

Por otro lado, en la actualidad aparece un nuevo modelo de mujer gorda creado por las 

revistas de moda. Se trata de esa mujer gorda, pero no demasiado, con curvas, de raza 

blanca, joven, heterosexual y con dinero para comprarse cosas caras con las que, como 

dicen en esas revistas, sacarse partido.  Sin embargo, esta nueva forma de clasificar 

no deja de ser un error, un nuevo condicionante dentro de quienes tienen sobrepeso con 

el que aparece otra exigencia de tener una apariencia determinada, de cumplir con 

ciertos cánones de belleza que terminan por incrementar la presión social. 

3.2.1. Distorsión de la realidad 

Al alterarse la jerarquía de los valores, cambia la índole de las relaciones sociales, y 

consecuentemente la manera en la que las personas visualizan y se muestran a los 

demás. La transformación de la imagen de sí mismo y de su conexión con el otro va a 
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configurar y a impulsar el proyecto de un nuevo vestido, de una nueva manera de 

comunicar. Se perfila una diferente forma de representar los lazos con el otro y el propio 

cuerpo. (Saulquin, 2014).   

La famosa muñeca Barbie, creada en 1959 junto a sus características acompaña el 

crecimiento de las niñas, mostrándoles una cabellera rubia, ojos claros, y un cuerpo 

irreal, compuesto por una cintura diminuta, piernas y brazos largos e híper delgados y sus 

medidas perfectas que responden al canon de belleza, de esta manera las niñas crecen 

bajo una distorsión de la realidad. Al crecer con esta imagen, las niñas crean en sus 

mentes y viven en base a un ideal de belleza impuesto. Luego van creciendo con el 

objetivo de parecerse a aquel modelo. Por lo tanto surge una problemática con 

consecuencias de carácter social y convergen en una imagen distorsionada respecto a la 

mayoría de las mujeres en sociedad. En consecuencia, muchas de ellas buscan distintos 

métodos para eliminar rastros de su verdadera edad, contextura y características físicas, 

y de esta manera convertirse en una nueva mujer, retocada, que finalmente termina 

desembocando en una imagen distorsionada y cada vez más alejada del canon inicial en 

forma negativa. No obstante, el prototipo de la muñeca Barbie es sólo un eslabón en toda 

la cadena de factores y medios que perpetúan dicha distorsión. En Argentina existe un 

reciente caso de una joven llamada Charlotte Chantal Caniggia que con tal solo 20 años 

de edad decidió someterse a diferentes intervenciones quirúrgicas, tales como 

liposucción en abdomen, afinamiento de rodillas, nariz, botox en los labios, entre otras. 

Según ella, se sometió a todas estas operaciones para verse mejor y en la revista Gente 

declaró: ¡Para ser bella hay que sufrir! Tenés que ir al gym, no podés comer, tenés que 

depilarte y te duelen los zapatos de taco alto… todo un sufrimiento! Al encontrarse con su 

nueva imagen agregó: Estoy tan contenta que sí, me siento una Barbie. Creo que ésa fue 

mi inspiración. Es la imagen que una quería de chiquita y hoy estoy cerca de eso. Ella es 

rubia, cuerpo estilizado, casi perfecta…  Zocchi, 2013, pp.18-20).  
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3.3. Del estereotipo de belleza a la enfermedad 

Cuando algo se convierte en habitual en la mayoría de las personas es naturalizado, Esto 

ocurre actualmente en Argentina con las dietas. Muchas veces, las personas llevan a 

cabo una dieta pero no porque necesiten bajar de peso, sino por una insatisfacción 

corporal. Este factor afecta en su mayoría a mujeres adolescentes que se encuentran en 

su etapa de desarrollo y crecimiento.  

Las personas se sienten inconformes con su cuerpo, porque este no responde al canon 

de belleza que muestran los medios. Por lo tanto, tratan de modificarlo con conductas 

restrictivas respecto a la alimentación. El mayor problema de las dietas es que no 

siempre son llevadas a cabo de manera responsable y recetadas por profesionales. Esto 

se convierte en un problema cuando las adolescentes no diferencian lo que está bien y lo 

que no cuando se trata de dietas y alimentación. Al hablar sobre dietas alimenticias hay 

que analizar si en verdad necesitan bajar de peso o si es una forma de llegar al cuerpo 

perfecto exigido por la sociedad. Las dietas mágicas, para bajar de peso son promesas 

ilusorias, alentadas por el mercado, la publicidad y los medios prometen la juventud, el 

bienestar y el cuerpo perfecto, fomentando de esta manera la industria de la belleza y la 

estética. Al validar la demanda externa del modelo de belleza ideal, que es impuesto por 

una sociedad que alienta la delgadez y la belleza exterior, es entendible que la mujer se 

encuentre atrapada en una disyuntiva. Al embarcarse en una dieta la persona, con tal de 

perder peso o evitar su ganancia, se restringe de calorías y elige alimentos que la 

ayudaran a lograr ese objetivo. Se privan de nutrientes y se produce un malestar con el 

cuerpo. No obstante, esta alteración en los hábitos alimenticios se debe a la ansiedad 

causada por la necesidad de conseguir un cuerpo perfecto, lo cual puede desencadenar 

en trastornos alimentarios como anorexia, vigorexia, bulimia y sobrepeso.   

Está claro que las mujeres sufren distintos trastornos por no sentirse lo suficientemente 

bellas, pero resulta pertinente aclarar que estos trastornos no corresponden a las causas 

del estereotipo predominante de belleza sino que, por el contrario, forman parte de sus 
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consecuencias. En algunas ocasiones, cuando las mujeres no cumplen con los requisitos 

anteriormente mencionados de manera natural, buscan lograrlo sometiéndose a 

diferentes tratamientos y a causa de ello también pueden aparecer trastornos de 

alimentación junto a otras enfermedades. Según Diana Fernández Irusta, los trastornos 

de la alimentación son desórdenes marcados por conductas obsesivas frente a la comida 

y, por lo general, una preocupación excesiva por el peso y lo que se ingiere. (2007, p. 

35). El síntoma básico es la negativa a ingerir alimentos, con la consecuente pérdida de 

peso, a causa de que los pacientes se sienten a disgusto con su figura y su peso 

corporal.   

Si bien los trastornos que se escuchan relacionados con la moda, se relacionan con la 

disminución de peso, no son los únicos. A causa de querer verse bien, las mujeres 

pueden sufrir consecuencias opuestas a lo que deseaban. Según la Organización 

mundial de la salud (OMS) el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. De manera 

complementaria los especialistas afirman que la obesidad es considerada como un factor 

de riesgo para el desarrollo de patologías tales como: enfermedad cardiovascular, 

diabetes tipo 2, diversos tipos de cáncer, problemas respiratorios y artritis. Cabe destacar 

que las tres enfermedades anteriormente mencionadas tienen un punto importante en 

común, que consiste en que más allá de los problemas de salud que generan, parten de 

un ámbito psicológico. Es decir, tanto la anorexia, la bulimia como la obesidad son 

trastornos psicocausales.  

3.3.1. Jugar con la comida 

En los siguientes sub capítulos, se reflexionará acerca de múltiples trastornos 

alimenticios y cómo influye la sociedad en estas enfermedades. Asimismo, se podrá 

entender de qué se tratan dichos trastornos, cuáles son sus características, sus causas, 

sus consecuencias y posibles tratamientos con el fin de poder comprender su gravedad.
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Según la Dra. Santoncini (2010), los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas y 

progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, 

también consisten en una gama compleja de síntomas. Entre ellos prevalece una 

alteración o distorsión de la auto-imagen corporal, un gran temor a subir de peso y la 

adquisición de una serie de valores a través de una imagen corporal.  

Otros factores que influyen son los biológicos, hay estudios que indican que niveles 

anormales de determinados componentes químicos en el cerebro predisponen a algunas 

personas a sufrir de ansiedad, perfeccionismo, y comportamientos o pensamientos 

compulsivos. En consecuencia estas personas son más vulnerables a sufrir un trastorno 

alimenticio. Las personas con trastornos alimentarios tienden a tener expectativas no 

realistas de ellos mismos y de las demás personas. A pesar de ser exitosos se sienten 

incapaces, no tienen sentido de identidad, por eso tratan de tomar control de su vida 

enfocándolo en la apariencia física para obtenerlo (Rausch Herscovici y Bay, 1995).   

La anorexia es un síndrome que tiene mayor factor de riesgo en las mujeres jóvenes, 

seguido de las mayores y con un menor rango hasta el momento en hombres, Herscovici 

y Bay la definen como un síndrome que es caracterizado por una pérdida de peso auto 

inducida por medio de la restricción alimentaria y/o el uso de laxantes y diuréticos […] 

miedo a la gordura (1995).   

Los factores sociales influyen y predisponen a la enfermedad e incluso la desencadenan. 

La presión social y mediática que existe en torno a la silueta y el adelgazamiento, junto a 

la moda y la publicidad, tienen un papel decisivo en la aparición y desarrollo de la 

enfermedad, incitando más frecuentemente a adelgazar que a mantener una buena 

salud. Así como también las marcas de moda, al producir indumentaria de talles tan 

pequeños y exhibiéndola en modelos esqueléticos y andróginos, contribuyen con la 

difusión de modelos corporales de contextura poco representativa y nociva a la salud.  

El comienzo de este trastorno se da cuando el individuo genera en su mente un 
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estereotipo ideal que no va con su cuerpo y aspecto físico actual. Uno de los principales 

síntomas que padecen los individuos que desarrollan esta patología es la pérdida del 

apetito, que en realidad no es falta de este, sino miedo a perder el control sobre la 

comida que ingieren, y que esta sea mayor a la que ellos mismos se han permitido, a la 

ausencia de comida, ingieren solo líquidos controlando de esta forma su dieta y 

conciencia limpia. Las náuseas, también son síntomas característicos de la anorexia 

debido a la baja ingesta de calorías. La hiperactividad es otro síntoma que es 

relativamente normal en estos individuos ya que con esto no solo se pierde más energía 

calórica, sino que es una forma demostrarle al mundo que están bien. Esta patología 

desarrolla una alteración de la percepción del peso y de la silueta corporal, es decir, 

mientras el afectado se ve a un espejo con una apariencia distorsionada, pero 

nutricionalmente se encuentra muy por debajo de su peso adecuado.   

El nivel de autoestima de las personas que padecen de anorexia es muy bajo, por lo tanto 

cuentan con la idealización de que perdiendo peso van a lograr ser más felices o estar 

más conformes con su propio cuerpo. Es por ello que se considera importante una acción 

inmediata una vez que aparecen los síntomas de esta enfermedad, ya que las personas 

que la padecen corren el riesgo de morir, debido a que los órganos internos dejan de 

funcionar correctamente a causa de la falta de nutrientes que necesitan. No obstante, con 

el seguimiento de tratamientos adecuados, los pacientes llegan a recuperarse, pero aun 

así existe la posibilidad de recaer, generando de este modo un miedo psicológico que si 

no es bien tratado puede desencadenar en otro tipo de patologías. 

3.3.2. El peso de la realidad 

La bulimia es definida como un vocablo que proviene de las raíces griegas busbuey- y 

limos- hambre-, significando, por tanto, hambre desmesurado- y se aplica a aquellos 

episodios caracterizados por una necesidad imperiosa e irrefrenable, de ingerir grandes 

cantidades de comida, generalmente de elevado contenido calórico. Como consecuencia 
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la persona, se ve invadida por fuertes sentimientos de culpa, y tiene la necesidad de 

inducirse el vómito. (Perpiña, 1997, p. 540). En su defecto esta patología, como la 

anorexia, es un trastorno que afecta la mentalidad estable, generando ciertos episodios 

de ansiedad y depresión. Es una enfermedad que se debe principalmente al miedo a 

engordar, junto con una baja autoestima, incompetencia social y una gran necesidad de 

aprobación externa.   

La diferencia con la anorexia es que comúnmente las personas anoréxicas son 

introvertidas y socialmente inactivos; por otro lado, quienes desarrollan bulimia, son 

extrovertidos y con una vida social activa. Pero con un causante en común que en este 

caso es la generación de un estereotipo ideal inalcanzable. Es común que las personas 

con este tipo de enfermedades se generen atracones que otorgan sensación de placer y 

de éxtasis mientras lo realizan, especialmente en el inicio de estar padeciéndola, 

mientras que al ir desarrollando este trastorno esta sensación va desapareciendo, 

creando un sentimiento de pérdida de control sobre sí mismo, llegando al punto de no 

poder evitar el atracón. En segunda instancia viene lo que es el momento de auto 

compensación en la que se generan diferentes técnicas para evitar la ganancia de peso. 

La técnica más común, como se mencionó anteriormente, es el la provocación del vómito. 

Los efectos inmediatos de vomitar consisten en la desaparición del malestar físico y la 

disminución del miedo a ganar peso. En algunos casos el vómito se convierte en un 

objetivo y el enfermo realizará atracones con el fin de vomitar o vomitará después de 

ingerir pequeñas cantidades de comida.  

Una de las principales características que denotan esta enfermedad es el típico dolor de 

garganta o de estómago que se da después del atracón o vómito, lo cual conlleva a una 

debilidad o fatiga que puede llegar a influir severamente en el día a día del afectado, 

llevándolo a episodios de debilidad y somnolencia que no le permiten llevar de por sí una 

vida a ritmo normal. Asimismo, también pueden presentarse irregularidades en la 

menstruación. Estas son frecuentes debido a la falta de potasio que hay en la sangre por 
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el exceso de purgas que restringe al cuerpo la nutrición normal que este necesita.  

La industria de la moda se ha visto envuelta y afectada por esto ya que el desarrollo de 

este tipo de patologías se da en base al estereotipo que impone la sociedad, los cánones 

de belleza y la industria de la moda que cada vez se encarga de reducir más los talles, 

exigiendo a un consumidor que se adapte a estos, teniendo que recurrir al método 

necesario para llegar a esa belleza ideal que se vende a través de los medios de 

comunicación masiva. Al igual que la anorexia esta es una enfermedad que si no es 

tratada a tiempo puede llegar a ser mortal.  

3.3.3. Romper el molde 

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades que se diagnostican a aquellas personas 

que no logran controlar su ingesta de alimentos, tanto en cantidad como en calidad, lo 

cual provoca subidas de peso y cambios drásticos en el volumen físico. Lo que se 

entiende por gordo, obeso o persona con sobrepeso generalmente varía según la 

percepción de cada observador, aunque esta visión se ve afectada, y homogeneizada de 

forma negativa por el conjunto de la sociedad. Sin embargo, existen definiciones 

concretas para estos trastornos brindadas por instituciones dedicadas a la salud. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), el sobrepeso y la obesidad se definen 

como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la 

salud. Esta acumulación excesiva está determinada mediante un cálculo del Índice de 

Masa Corporal (IMC), que es un indicador que define la relación entre el peso y la altura 

de cada persona. La OMS lo define de la siguiente manera: un IMC igual o superior a 25 

determina sobrepeso. Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. La razón 

esencial del sobrepeso y la obesidad radica en una oscilación energética, entre las 

calorías consumidas y las calorías gastadas.   

La doctora Andrea Miranda, médica nutricionista y directora de la Sociedad Argentina de 

Estética y Nutrición Integral (SAENI), indicó que se ve con mayor frecuencia la incidencia 
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en las mujeres y que esta diferencia se asocia a cuestiones psico-emocionales, siendo 

que las mujeres tienen una mayor tendencia a canalizar el estrés y las angustias a través 

de la comida, mientras que los hombres tienden a canalizarlo por otras vías.  

Se interpreta entonces que una persona obesa tiene sobrepeso, no obstante una persona 

con sobrepeso no tiene que ser necesariamente obesa. Se entiende a un individuo con 

sobrepeso como una persona que ingiere más calorías de las que su organismo requiere 

para logar el equilibrio; sin embargo en la mayoría de los casos, en una persona con 

obesidad, el sobrepeso está relacionado con alguna afección o padecimiento, como el 

hipotiroidismo.   

Asimismo la obesidad es una enfermedad crónica tratable. Aparte del problema que de 

por sí representa los expertos advierten que sus efectos más negativos se producen 

porque actúa como un agente que exagera y agrava a corto plazo y de forma muy 

evidente patologías graves como la diabetes, la hipertensión, las complicaciones 

cardiovasculares, e incluso algunos tipos de cáncer como los gastrointestinales. Otras 

causas que se pueden atribuir al desarrollo de esta enfermedad responden tanto a 

factores genéticos como psicológicos. Desde el ámbito de la psicología, la obesidad y el 

sobrepeso están considerados como una reacción ante el prejuicio y la discriminación 

contra las personas obesas. La percepción negativa del cuerpo es un trastorno 

emocional, que genera inseguridad y malestar social.  

En la actualidad, este desequilibrio se debe principalmente a múltiples factores. En primer 

lugar, la población ha incrementado excesivamente el consumo de alimentos 

hipercalóricos, ricos en grasas, pero pobres en vitaminas y minerales. Por otro lado, un 

declive en la actividad física, producto de una naturaleza cada vez más sedentaria de 

muchas formas de trabajo, así como también de los cambios en los medios de transporte 

y las costumbres a la hora de movernos, debido a una ascendente urbanización.  

Más allá de los estereotipos impuestos por la industria de la moda, la obesidad es una 

enfermedad que reduce las expectativas de vida. Sin embargo, de a poco se está 
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instaurando dentro de este mercado, una nueva tendencia denominada como moda 

curvy. La misma consiste en mujeres gordas, con sobrepeso o peso normal, con senos 

marcados, caderas con formas, un vientre redondeado y con piernas prominentes.  

3.3.4. Mente enferma en cuerpo sano 

Actualmente existe otro trastorno alimenticio más, no obstante este no es muy conocido 

por la sociedad actual y no está dentro de los trastornos alimentarios reconocidos por el 

Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Es un síndrome 

que también tiene que ver con los hábitos alimenticios y está teniendo una gran presencia 

en la vida actual de las mujeres contemporáneas. Esto se refiere a los individuos que 

constantemente se encuentran bajo un régimen de dieta sin ninguna supervisión médica 

o profesional y son obsesivos en contar las calorías que contiene cada alimento, 

volviendo esto toda una adicción por el control de la ingesta que se tiene durante el día. 

Es caracterizada por pensar que toda comida engorda y por eso mismo es necesario 

controlarla, de tal manera que llegan a tener conocimiento de la cantidad calórica que 

tienen ciertos alimentos, acción que no es normal en un consumidor corriente.  

Esta patología es importante tratarla por que debido a este exceso de control, en algunos 

descuidos tienden a bajar y subir de peso con frecuencia, logrando de alguna manera 

que al ingerir más calorías de lo normal tienden a engordar. Haciendo de este tipo de 

enfermedad un aviso previo a lo que puede llegar a convertirse en anorexia o bulimia.   

En este tipo de trastornos, quienes poseen más factores de riesgo para padecerla son las 

niñas adolescentes que no quieren engordar y empiezan a contar las calorías de lo que 

comen de forma inocente, siguiendo este acto con síntomas de ansiedad, lo que pueden 

llegar a controlar por medio del deporte que es en estos casos unos de los mejores 

tratamientos sin llegar al exceso, caso que podría terminar en vigorexia.   

La vigorexia es un término que se utiliza para denominar un trastorno en el cual el 

individuo constantemente está preocupado por parecer demasiado frágil o pequeño. Es 
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un problema inverso al de la anorexia ya que es un acto compulsivo por generar masa 

muscular para parecer más fuerte o más fit, por lo que el deporte se vuelve una adicción 

y hacen de este una rutina de vida que excede los parámetros normales, convirtiéndola 

en una práctica obsesiva. 
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Capítulo 4. Cuerpos sin patrones 

A lo largo del capítulo número cuatro, será óptimo evidenciar cómo la industria de la 

moda argentina en la actualidad continúa perpetuando estereotipos de belleza nocivos 

para la sociedad. Estos afectan principalmente a las mujeres. Se considera importante, 

realizar este aporte incluyendo las distintas corporalidades invisibilizadas, y no plantear 

un único caso a través de mujeres gordas, obesas o con sobre peso ya que en Argentina 

hay un sinfín de múltiples tipos de cuerpos, cada cual con su silueta y forma, los cuales 

también son excluidos e invisibilizados. Es de gran relevancia poder interiorizar sobre 

cómo las mujeres enfrentan esta problemática. En el presente capítulo, se realizarán 

encuestas y entrevistas a mujeres que representen la diversidad corporal para empatizar 

con su situación actual y poder profundizar en la investigación que se está llevando a 

cabo mediante este Proyecto de Graduación. 

4.1. Imposición de arquetipos 

La comunicación de los cánones de belleza por las marcas de indumentaria femenina son 

trasmitidos por los medios de comunicación. Estos cánones creados por la industria de la 

moda son comunicados al público, por medio de diferentes formas y estrategias que han 

ido evolucionando desde comienzos del siglo diecinueve, dando lugar a la moda para 

darse a conocer de una nueva forma, llegando a adaptarse a diferentes estereotipos y 

cambiando el estilo de vida del consumidor. La industria de la moda tiene el poder de 

influir en el comportamiento y pensamiento de la vida del consumidor, a través de lo que 

reflejan las marcas, a través de las imágenes que hacen públicas los medios de 

comunicación. La indumentaria tiene un proceso evolutivo cambiante, la necesidad de 

estas marcas por vender rápidamente sus colecciones genera una continua 

comunicación con el consumidor. Las mismas marcas que crean estos estereotipos a 

seguir generan en el consumidor la necesidad de consumo. Las publicidades, videos y 

producciones se vuelven el principal medio en el que las marcas se dan a conocer a su 
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consumidor, utilizando celebridades para lograr mayor influencia en este. Las tendencias 

en el siglo veintiuno se basan en los medios de comunicación dispuestos en diferentes 

soportes, que hacen llegar la información al consumidor desde revistas de moda, 

programas de radio y de televisión, internet, publicidades, fashion films, lookbooks, 

vidrieras, entre otros. Estos se consideran factores de gran importancia cuando las 

marcas transmiten sus estereotipos. Es una tendencia que se alimenta de arquetipos de 

cuerpos perfectos que se imponen en las pasarelas y los medios de comunicación, 

mediante un mensaje erróneo que ha ido reduciendo los talles de las prendas haciendo 

que la mujer actual se vea obligada a ajustarse a una moda con tamaños que 

generalmente no son los reales. Los estereotipos que las marcas de indumentaria 

femenina han creado para vender, quitaron la posibilidad al consumidor de tener una 

imagen propia y auténtica viendo sus formas reales. El concepto de ser auténtico e 

individual se ha ido degradando. La influencia de las marcas en la comunicación de 

estereotipos ha aumentado exponencialmente sometiendo a las consumidoras a 

amoldarse a los estereotipos que esta misma implanta a través de los medios de 

comunicación, perpetuando la cultura del cuerpo perfecto como único cuerpo válido o 

bello, sometiendo de este modo a la sociedad femenina a seguir dicho patrón de 

perfección. 

4.1.1. Más que una tendencia 

Históricamente e incluso en la actualidad los cuerpos de mujeres y hombres han existido 

en todas las formas, tamaños y colores. No obstante, hoy en día pareciera ser que tanto 

en las revistas como así también en las pasarelas de diseño sólo son considerados 

aquellas corporalidades que pertenecen a los cánones de la cultura del cuerpo perfecto. 

Por lo tanto, se considera de gran importancia crear conciencia sobre dicha problemática 

que representa la falta de diversidad, principalmente desde la industria de la moda 

respaldada por el diseño de indumentaria y todo lo que ello conlleva.   
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Es necesario que esta industria deje de asociar y plasmar la belleza de las mujeres en 

base a determinadas tallas, como también el encasillamiento de mujeres en diversas 

categorías según su tamaño, color, edad, o sexualidad. La forma de un cuerpo no debe 

definir la feminidad o capacidad como mujer de cada una, ya que todas las formas de 

cuerpo y etnias merecen ser representadas en la moda y en los medios de comunicación 

con el fin de combatir la percepción errónea sobre el concepto de belleza que predomina 

hoy en la sociedad. De hecho, la necesidad de una conciencia más amplia respecto a la 

diversidad corporal es algo incluso sustentado con evidencia científica, ya que 

investigadores de la Universidad de Durham, en Reino Unido, descubrieron y reafirmaron 

que la presencia de modelos con cuerpos que reflejan a la media de la sociedad puede 

ayudar a niñas y adolescentes a desarrollar una actitud saludable respecto a su 

alimentación como así también a su percepción de la belleza.  

Es evidente que todas las personas cuentan con defectos e imperfecciones físicas. No 

obstante, este factor nada tiene que ver con la belleza de las mismas, ya que este 

concepto es subjetivo y relativo. En lugar de ocultar,  negar o defenestrar dichos defectos, 

la sociedad debe aprender a aceptar y honrar a los mismos. Ya que los atributos físicos 

no definen a los individuos. 

Por otro lado, resulta relevante mencionar que tradicionalmente se han asociado a las 

mujeres de tallas grandes a expresiones como mujeres con curvas o mujeres reales. De 

este modo se genera una categorización entre mujeres reales, y mujeres que no 

representan la realidad, cuando en verdad todas las mujeres que existen son reales. Lo 

importante en esto es no categorizar, con el fin de visibilizar la diversidad corporal en 

donde todo tipo de cuerpo es real y válido. 

Incluso distintas modelos luchan hoy en día porque desde la industria de la moda les 

reconozcan sus diferentes características sin limitarlas o exponerlas a la represión de las 

mismas. Además, se considera fundamental comprender que sólo será posible conseguir 

un cambio dentro de la moda mediante la concientización acerca de la falta de diversidad 
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corporal y étnica en el mundo de la moda con el fin de celebrar y visibilizar todas las 

formas corporales y étnicas a través de diseñadores de indumentaria, grandes marcas y 

por supuesto, los medios de comunicación. 

Finalmente, resulta pertinente mencionar la necesidad de que la visibilización de la 

diversidad corporal se convierta en lo normativo, y que no pase por alto simplemente 

como una tendencia del momento. Múltiples modelos con o sin curvas pueden y deben 

trabajar en conjunto, sin ocultar sus imperfecciones en las pasarelas, como así también 

en las distintas campañas publicitarias que luego son difundidas a lo largo del país a 

través de los distintos medios de comunicación. De este modo, quedará plasmado un 

verdadero mensaje inclusivo demostrando la diversidad de alguna u otra forma, ya sea 

mediante las múltiples tallas, formas, colores, políticas, ideologías o derechos LGBTTIQ+.  

 
4.2. Visibilizar para entender 

 
Susie Orbach, es una mujer británica, psicoterapeuta, psicoanalista, escritora y crítica 

social. A lo largo de su carrera profesional ha hecho incidencia política contra la presión 

mediática que sufren las mujeres para sentirse satisfechas con su apariencia física. El 

odio por el cuerpo se está convirtiendo en una de las exportaciones ocultas de Occidente, 

comenta Orbach en su libro Bodies mediante el cual propuso una nueva teoría sobre 

cómo adquirir un sentido propio del cuerpo. Asimismo, la publicación de este incluye por 

un lado, una crítica al canon de belleza actual, a la dieta y a las industrias farmacéuticas, 

y por otro, su pensamiento sobre la crisis de obesidad.  

La belleza del cuerpo y la perfección del mismo son conceptos que se han 

democratizado. Sin importar la posición económica, el cuerpo perfecto es pregonado 

como una manera de pertenecer al mundo actual. Hoy en día es muy común que las 

mujeres en sociedad sientan estrés por su cuerpo o por alguna parte de él, logrando de 

este modo no darse cuenta de la gravedad de los problemas que ello contrae. Esto se ha 

convertido en una emergencia de salud pública oculta, apareciendo únicamente de 
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manera indirecta a través de los índices de autolesiones, obesidad y anorexia, ya que son 

los signos más visibles y obvios de una enfermedad vinculada a la problemática 

mencionada con anterioridad.  El odio por el cuerpo es una epidemia actual que no tiene 

fronteras. Múltiples estudios, entre ellos uno realizado por la organización Anybody, 

revelan realidades desalentadoras. Esta organización es parte del movimiento global 

Endangered Bodies, que actualmente está compuesto por ocho regiones al rededor del 

mundo. Su objetivo es generar conciencia y luchar contra la epidemia del odio corporal, 

como así también centrar la representación de la mujer en la sociedad junto a otros 

temas feministas. Asimismo, se enfocan en incluir a todo tipo de cuerpo afectado por esta 

problemática. Anybody Argentina, con sede en la ciudad de Buenos Aires, está 

comprometida a transformar la cultura visual actual y a la sociedad, en una que incluya una 

amplia diversidad de cuerpos. Uno de sus enfoques principales mediante su trabajo ha 

consistido en promover el cumplimiento de la ley de talles, de modo que la mayoría de los 

individuos argentinos puedan comprar ropa de moda con facilidad y sin tener que enfrentar 

múltiples prejuicios vinculados a los talles. Además de colaborar con las principales marcas 

de ropa argentina, ha trabajado con INADI y con la Cámara de Indumentaria, con el objetivo 

de establecer una ley nacional unificada de talles.  

A continuación se presentan distintas estadísticas realizadas por dicha organización, que 

demuestran cómo la insatisfacción y el sufrimiento en el propio cuerpo de las mujeres 

argentinas es algo extendido y totalmente aceptado. (Anybody Argentina, 2019).  

Sólo el 5% de las mujeres argentinas están contentas con sus cuerpos; las tres razones 

más frecuentes por las que el otro 95% se encuentra infeliz con su propio cuerpo se 

reduce a su peso, celulitis y flacidez muscular. Por otro lado, se reveló que las mujeres 

menores de 24 años tienen una gran preocupación por las celulitis que aparecen en 

distintas partes de sus cuerpos. Más del 50% de las mujeres quisieran ser un talle menor 

al que realmente son. Cuatro de cada diez mujeres sienten que tienen que tener un peso 

apropiado para ser aceptadas y valoradas socialmente. El 55% de las mujeres se siente 
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incómoda mostrando su cuerpo a sus parejas. Casi el 30% de las mujeres cuenta las 

calorías que ingiere a lo largo del día. La segunda tasa más alta en desórdenes 

alimentarios la tiene Argentina, (Japón tiene la primera tasa más alta a nivel mundial). 

Más del 90% de las mujeres están a dieta o conocen a alguien que se encuentra a dieta. 

El 58% usa productos light. El 33% sustituye el azúcar por edulcorante. El 70% de las 

mujeres se siente fea acerca de su cuerpo a la hora de buscar y probarse ropa. Y por 

último, respecto a las cirugías estéticas, el procedimiento más común en Argentina es el 

lifting facial (este hace referencia a un procedimiento al que recurren aquellos individuos 

que desean revertir el envejecimiento del rostro. Lo que se intenta mediante el lifting 

facial es recuperar la tez tersa del rostro que con el paso de los años ha envejecido. Los 

resultados que se esperan con este procedimiento son que el paciente sienta que ha 

mejorado su aspecto sin ninguna cicatriz a cambio). Una de cada 30 mujeres se ha 

sometido a alguna cirugía cosmética (esto hace referencia, aproximadamente, a cuatro 

millones de mujeres). Las jóvenes adolescentes suelen recibir implantes mamarios como 

regalo a partir de sus quince años de edad. Argentina es el destino más solicitado para 

cirugías estéticas y cosméticas, junto a Brasil, India, México, Tailandia y Turquía. 

4.2.1. Encuesta para mujeres 

Con el fin de enriquecer el actual Proyecto de Graduación, se optó por llevar a cabo el 

método de encuestas logrando de este modo tener un alcance de 305 mujeres 

interesadas en responder dicha encuesta. La misma se realizó a través de nueve 

preguntas que fueron elaboradas en base al marco teórico presentado en el capítulo dos, 

y en el capítulo tres, los cuales tratan sobre conceptos fundamentales y relevantes para 

la actual investigación tales como la influencia de la moda en los comportamientos 

sociales de los individuos, la publicidad de moda, los estereotipos de belleza 

inalcanzables, la distorsión de la realidad, entre otros. Asimismo, se consideró que a 

través del método de encuestas se puede obtener información mediante porcentajes en 



83 
 

base a las respuestas de las personas que lleven a cabo la misma. En el actual proyecto 

se realizó una encuesta cerrada, es decir que los distintos usuarios que la realizaron, se 

enfrentaron a nueve preguntas para luego responder en base a un conjunto de opciones 

pre establecidas. Además, resulta enriquecedora la obtención de datos de manera directa 

a través de las opiniones de distintas mujeres que residen en Argentina. El 70,8% de 

ellas se encuentra en el rango etario de 20 a 36 años, mientras que el 18,1% entre 37 y 

60, y por último el 11,1% entre 12 y 19 años, lo cual significa que la mayoría de las 

mujeres que respondieron la encuesta son mujeres jóvenes adultas. (Cuerpo C, p. 7). La 

primer pregunta perteneciente a la encuesta hace referencia a si se sienten 

representadas físicamente por las modelos que aparecen en las publicidades actuales de 

moda femenina, dicha pregunta tuvo como resultado un 87,5% de mujeres que respondió 

que no se sentía representada. (Cuerpo C, p. 3). En segundo lugar, se planteó una 

situación con el fin de saber si es algo habitual que le sucede a la mayoría de las mujeres 

o no. Dicha situación consiste en haber observado una prenda de indumentaria sobre un 

maniquí o una modelo de campaña o anuncio publicitario, sentirse a gusto con esa 

prenda, probársela y al momento de realizar dicha prueba la prenda deja de parecer linda 

debido a cómo queda en el propio cuerpo. Frente a esta situación el 95,8% de mujeres 

respondieron que si han vivido este tipo de problema. (Cuerpo C, p. 4).  Lo cual es 

absurdo, ya que los maniquís o las modelos deberían mostrar cómo queda la ropa 

puesta, pero al haber una diferenciación tan excesivamente amplia en cuanto a las 

medidas físicas y corporales, se genera esta distorsión. Posteriormente se consultó cómo 

se sienten estas mujeres cuando les sucede esto brindando la posibilidad de responder 

bajo cinco respuestas distintas (me enojo conmigo misma, me enojo con la marca de 

ropa, me deprimo, me da igual, no me afecta, mi respuesta anterior fue no es decir que 

nunca vivió esa situación). El 37,5% de mujeres respondió que al vivir esto se deprime, y 

el 30,6% respondió que se enoja consigo misma. (Cuerpo C, p. 4).  De este modo se 

genera otra distorsión frente al actuar y pensar colectivo, como si las mujeres fueran 
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quienes están mal y deberían cambiar su cuerpo para encajar en el sistema de la moda. 

Luego se indagó en base a la opinión sobre la publicidad de moda, más específicamente 

si esta es inclusiva o si genera un efecto contrario. El 91,7% de usuarios respondió que 

no consideran que la industria de la moda argentina actual sea inclusiva. (Cuerpo C, p. 

4).  

Por otro lado el 80,6% de mujeres que respondieron la encuesta, informaron que si tienen 

dificultad para encontrar su talle o prendas que se adapten a su cuerpo con facilidad. 

(Cuerpo C, p. 5). Lo cual deja en evidencia y demuestra que el hecho de ir a comprar 

ropa resulta tedioso para una gran cantidad de mujeres en base a la dificultad que esta 

representa en base a los talles, siluetas de tipologías, textiles, entre otros. Otra pregunta 

que se realizó en la encuesta es si consideran que deberían bajar de peso, a lo que el 

52,8% respondió que sí, y un 27,8% respondió tal vez. (Cuerpo C, p. 5). Es decir, la 

mayoría de las mujeres encuestadas consideran que deberían bajar de peso, y esto no 

se genera por exceso de peso, sino por la presión social ejercida mediante los distintos 

medios junto a la industria de la moda actual. Por último, se realizaron dos preguntas, 

una de ellas sobre si se cree que la sociedad cuenta con la percepción de belleza 

distorsionada por la influencia de los medios de comunicación, frente a lo que el 93,1% 

respondió que sí. (Cuerpo C, p. 6). Y por otro lado, si se considera que los medios de 

comunicación y las publicidades de moda establecen un estándar de belleza poro realista 

que la mayoría de las mujeres no puede alcanzar. En base a la última pregunta 

parafraseada en la oración anterior, el 90,3% de mujeres respondió que sí y el 9,7% 

respondieron tal vez. (Cuerpo C, p. 6). Lo cual significa que absolutamente nadie generó 

una respuesta negativa frente a esta última pregunta, resultando este valor y el resto de 

las respuestas de carácter preocupante y desalentador. 
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4.2.2. Entrevista a modelos argentinas 

Con el fin de profundizar la investigación realizada mediante el desarrollo del actual 

Proyecto de Graduación, se decidió implementar, además de las encuestas, dos 

entrevistas a dos modelos argentinas. Las mismas fueron elegidas de manera previa, 

contemplando las diferencias físicas y corporales que tienen entre sí. La finalidad es, 

mediante las mismas preguntas, obtener resultados, datos e información real, verídica y 

actualizada. Posteriormente, se llevará a cabo la comparación y el análisis de dichos 

resultados.  

Por un lado, se eligió a Carla Romanini (Cuerpo C, p. 7). Es una joven mendocina de 24 

años de edad que comenzó su carrera de modelo en el año 2014. Es rubia, de ojos 

claros, delgada, y ha trabajado para grandes marcas nacionales e internacionales. Por 

otro lado, se eligió a Florencia Barros (Cuerpo C, p. 10). También es joven ya que tiene 

20 años de edad, es de Buenos Aires y su carrera como modelo dentro de la industria de 

la moda comenzó hace un par de años atrás. Se eligió entrevistar a Florencia con el fin 

de profundizar la investigación respecto a las respuestas que pudiera dar una modelo con 

un cuerpo no hegemónico, es decir totalmente distinto a lo que exige la industria de la 

moda actual. De este modo, se podría generar un cierto contraste entre las respuestas de 

Carla y de Florencia, ya que ambas trabajan como modelos dentro de la industria de la 

moda, pero sus distintas corporalidades podrían llevarlas a vivir sus carreras de maneras 

totalmente diferentes.  

La primera pregunta que se les realizó a las modelos fue sobre cómo comenzaron su 

carrera, es decir, cómo decidieron ser modelos y si alguien les dijo que no lo lograrían. 

Por un lado, Carla respondió que el modelaje es algo que le gustó desde siempre. Desde 

chiquita jugaba a ser modelo, y siempre quiso dedicarse a ello. En su adolescencia fue 

seleccionada como Reina de los estudiantes y en su último evento como tal, cuando tuvo 

que entregar la corona, afortunadamente se encontraban presentes personas 

pertenecientes a la agencia Multitalent, quienes se encargaron de contactarla y 



86 
 

proponerle que empiece a trabajar en la agencia. Fue una gran oportunidad que tomó sin 

dudarlo, y con el apoyo de su familia pudo concurrir a las entrevistas en Buenos Aires 

para luego mudarse e instalarse en la ciudad.  

Nunca le dijeron que no lo lograría, pero si algunas personas le recordaron la dificultad y 

complicaciones de ello. Ya que al ser del interior podía costarle más, incluso era 

necesario mudarse a una nueva ciudad para poder triunfar y crecer en su carrera como 

modelo (Cuerpo C, p. 8).  

Por otro lado, Florencia de manera contraria a Carla, nunca se imaginó ser modelo. No 

era un deseo desde pequeña. Simplemente se encontró con la posibilidad de realizar una 

sesión de fotos luego de que un fotógrafo de Buenos Aires la contactara debido al interés 

que le había generado verla en las redes. Luego de haber realizado dicha campaña de 

fotos, Florencia descubrió que había encontrado algo más que realmente disfrutaba. Ella 

siempre fue seguidora de la expresión corporal artística, tal es así que es bailarina, pero 

además le gusta cantar, maquillar, pintar, entre otras actividades. Por lo tanto, si bien 

nunca hubiera imaginado ser modelo, esta actividad se encontraba muy ligada a sus 

gustos y preferencias como otro modo más de expresión corporal.  

Al igual que Carla, nunca nadie le dijo que no lo lograría. Pero si tuvo que lidiar con los 

comentarios de personas que por desconocimiento, desmerecieron o desvalorizaron su 

intención de estudiar modelaje con el fin de profesionalizarse como tal y comenzar su 

carrera (Cuerpo C, p. 11).  

La segunda pregunta corresponde a la posible dificultad a la hora de conseguir trabajo. 

Ambas respondieron sobre ello de manera similar. Hicieron referencia a la situación 

actual del país, en donde a cualquier persona le puede costar conseguir trabajo debido a 

la crisis económica. Aun así, ambas respondieron que influye en gran medida el hecho de 

buscar trabajo de manera activa con el fin de conseguirlo. Asimismo, al trabajar por 

agencia esto se transforma en una herramienta de trabajo facilitadora, ya que es un 

intermediario entre clientes y la modelo (Cuerpo C, p. 9; p. 12).  
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La pregunta correspondiente al número tres, hizo referencia a si han trabajado para 

grandes marcas en Argentina. Por un lado, Carla respondió que sí y mencionó algunas 

de ellas (Cuerpo C, p. 9). En cambio, Florencia comentó que aún no ha tenido la 

oportunidad de trabajar dentro de la industria de la moda con reconocidas marcas 

(Cuerpo C, p. 12).  

¿Tuviste alguna experiencia como modelo en la que sentiste baja autoestima? ¿Por qué? 

Esa fue la pregunta número cuatro. Carla respondió que las modelos trabajan con su 

cuerpo todo el tiempo y siempre quieren estar en forma, pero entiende que este no 

siempre esté como ella quisiera y eso es normal (Cuerpo C, p. 9). Por otro lado, Florencia  

respondió que no. Ella siempre ha trabajado con personas profesionales que nunca 

llegaron a rebajarla o disminuirla por su físico. Nunca se ha sentido incómoda trabajando, 

y entiende que en parte eso es gracias a las personas que realizan el trabajo con ella 

(Cuerpo C, p. 13).  

La siguiente pregunta hacía referencia a lo mejor y lo peor que vivió cada una trabajando. 

Carla no recuerda un mal momento en su carrera como modelo. Y en cuanto a aspectos 

positivos mencionó que sus mejores amigas son gracias a su trabajo (Cuerpo C, p. 9). En 

cuanto a Florencia, ella destacó que lo mejor que ha vivido hasta el momento gracias a 

su carrera fue en verdad una consecuencia de ello. La llamaron de un colegio secundario 

con el fin de dar una charla a distintos profesores y estudiantes sobre el bulllying y la 

gordofobia. Además de ser modelo, es activista, por lo tanto logró llevar adelante dicha 

charla con gran responsabilidad y conciencia, lo cual se transmitió en felicidad gracias a 

la buena respuesta de las personas que estaban allí escuchándola y participando de 

dicha actividad. Respecto a la peor situación que ha vivido, Florencia contó que en sus 

comienzos como modelo sufrió una situación de abuso sexual por parte de un fotógrafo. 

Fue una situación horrible y no me voy a olvidar nunca de lo mal que la pasé, dijo. 

(Cuerpo C, p. 13).  

Por último, se les preguntó a las modelos si tuvieras que hacer algún cambio en la 
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industria de la moda argentina actual, ¿qué harían? Carla respondió que cree que en la 

industria argentina ya hay varios cambios en la manera de mostrar a la mujer. Hizo 

hincapié en su apoyo por las marcas que muestran modelos que no sean tan delgadas, 

principalmente por las consecuencias negativas que ello contrae en niñas pequeñas 

(Cuerpo C, p. 9). Finalmente, Florencia compartió su última respuesta de la entrevista 

respondiendo su postura al respecto. Dejó en claro que si fuera por ella, haría que la 

industria de la moda actual argentina desaparezca con el fin de construirla de nuevo. Ella 

encuentra grandes fallas y problemas en dicha industria, y considera que el cambio 

debería ser de raíz. Aun así, entiende que su deseo roza la utopía por lo que actúa en 

base a acciones reales tales como luchar por sus derechos con el fin de conquistarlos 

(Cuerpo C, p. 14). 
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Capítulo 5. Diversidad como normativa de la moda 

Finalmente, en el capítulo cinco, en base a los resultados obtenidos en el capítulo 

anterior titulado como Cuerpos sin patrones, y mediante la aplicación de una encuesta y 

dos entrevistas se llevará a cabo la generación de propuestas de acción al respecto. De 

este modo, será factible obtener mayor información sobre la realidad vivida por un gran 

sector de la sociedad, el cual está siendo invisibilizado y excluido de la representación de 

sí mismas. Lo cual, consecuentemente se vincula con el diseño y confección de las 

prendas de indumentaria  que luego se comercializan, ya que es en esa parte del proceso 

de diseño en donde se generan las ideas, conceptos e inspiraciones que luego serán 

comunicadas a través de las imágenes de la industria, siguiendo la línea de coherencia 

planteada en el primer momento.  Por ello, se realizará el desarrollo de propuestas, como 

se mencionó con anterioridad, para ampliar el panorama y que de esta forma se aporte 

contenido e información con el fin de demostrar que la industria de la moda puede 

transformarse en un medio de empatía e inclusividad.  

5.1. Análisis de resultados 

En el desarrollo del presente subcapítulo se pretende plasmar el análisis de los 

resultados obtenidos mediante las dos entrevistas realizadas, en el capítulo anterior, a las 

dos modelos seleccionadas.   

En primer lugar, se puede observar que ambas modelos comenzaron su carrera cerca de 

los dieciocho años, por distintos motivos, pero al fin y al cabo pudieron hacerlo. Hoy en 

día trabajan de ello, y continúan creciendo y profesionalizándose. No obstante, en sus 

comienzos algunas personas les advirtieron las posibles dificultades o complicaciones del 

trabajo, como así también desmerecieron dicha profesión. Pero en ningún momento 

nadie dudó de sus capacidades para ejercer como tal. Cada una respondió a su manera, 

pero llegando a respuestas con una base similar entre sí.  

En cuanto a la segunda pregunta, ambas modelos nuevamente concluyeron en 



90 
 

respuestas similares haciendo hincapié en la dificultad de conseguir trabajo actualmente 

para cualquier persona, y no sólo para ellas de manera individual. Sus respuestas fueron 

vinculadas con la crisis y la situación actual del país. No obstante, coincidieron en su 

tarea fundamental de estar en constante movimiento con una búsqueda de trabajo activa. 

Asimismo, ambas cuentan con la posibilidad de trabajar por agencias de modelaje, lo cual 

se transforma en una herramienta de trabajo facilitadora, ya que es un medio 

intermediario entre clientes y la modelo.  

En lo que respecta a la pregunta número tres se pudo consultar si han trabajado para 

grandes marcas en Argentina. Posteriormente se pudo observar cómo se genera un gran 

desequilibrio en las respuestas de Carla y Florencia. Por un lado, Carla respondió que sí, 

y entre ellas mencionó a que hizo la campaña de Sweet Victorian, Marcela Koury, 

Comercial mundial para Martini, Fibertel, fotos para redes para 47 Street, Naima, 

Sarkany, entre muchas marcas más. Además es embajadora de Puma. En cambio, 

Florencia comentó que aún no ha tenido la oportunidad de trabajar dentro de la industria 

de la moda con reconocidas marcas. Si trabajó con marcas de ropa, pero no tienen un 

nivel de difusión o importancia como aquellas que se encuentran perfectamente 

posicionadas en la industria. No obstante, conoce a chicas que pertenecen a la agencia 

de la cual ella es parte, son dos modelos que firmaron contrato con Falabella para el año 

2020 para ser las primeras modelos plus size de Falabella.   

El hecho de visibilizar corporalidades no hegemónicas es algo que lentamente comienza 

a aparecer en la industria debido a necesidades y demandas sociales. No es casual que 

modelos hegemónicas trabajen a diario para grandes marcas tales como Sarkany, 

Rapsodia, Sweet Victorian, 47 Street, entre otras, mientras que las modelos plus size 

deben limitarse a realizar su trabajo con marcas poco conocidas. La realidad es que las 

grandes marcas aún no comienzan a contratar modelos plus size básicamente porque no 

cuentan con ropa ni talles diseñados para personas con este tipo de cuerpos.  

Otra de las preguntas que se realizó fue si alguna vez sintieron baja autoestima y por 
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qué. Carla respondió que las modelos trabajan con su cuerpo todo el tiempo y siempre 

quieren que este se encuentre de la mejor manera posible. Entrenan y se cuidan con la 

alimentación con el fin de llegar a su objetivo físico. Además, agregó que no siempre está 

perfecto como quieren pero entiende que son momentos de la vida. Es decir, ella como 

muchas otras modelos hegemónicas desean tener cuerpos perfectos. Y con esto es 

posible reveer el marco teórico del actual PID y cuestionarse si realmente desean un 

cuerpo perfecto por decisión propia, o si en verdad es la presión que ejerce la industria de 

poder junto a conductas sociales para desear tener un cuerpo perfecto, e inexistente. En 

este caso, también se generó una gran diferencia en las respuestas de ambas modelos. 

Carla por un lado habla de su deseo del cuerpo perfecto. Mientras que Florencia 

respondió que no ha sentido baja autoestima trabajando ya que ella siempre ha trabajado 

con personas profesionales que nunca llegaron a rebajarla o disminuirla por su físico. 

Nunca se ha sentido incómoda trabajando, y entiende que en parte eso es gracias a las 

personas que realizan el trabajo con ella. Asimismo, ella comenzó su proceso de 

modelaje junto con un proceso de auto aceptación plasmando la idea de que si puede 

verse a sí misma en ropa interior trabajando y haciendo fotos que después verán una 

gran cantidad de personas, significa que ya no se odia. En este punto, Florencia habla del 

odio a sí misma, a su propio cuerpo. Y cómo trató y continúa tratando este aspecto de su 

vida con terapia. Este punto de la entrevista representa a una gran cantidad de chicas y 

mujeres que también dicen odiar sus cuerpos, llegando al nivel de trastornos alimenticios 

y psicológicos. Este punto de la entrevista, fusionado con los resultados de la encuesta, 

visibiliza una problemática actual, y una realidad que no todas las mujeres viven, pero si 

una gran cantidad de ellas.   

La siguiente pregunta hacía referencia a lo mejor y lo peor que vivió cada una trabajando. 

Carla no recuerda un mal momento en su carrera como modelo. Y en cuanto a aspectos 

positivos mencionó que sus mejores amigas son gracias a su trabajo. En cuanto a 

Florencia, ella destacó que lo mejor que ha vivido hasta el momento gracias a su carrera 
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fue en verdad una consecuencia de ello. La llamaron de un colegio secundario con el fin 

de dar una charla a distintos profesores y estudiantes sobre el bulllying y la gordofobia. 

Además de ser modelo, es activista, por lo tanto logró llevar adelante dicha charla con 

gran responsabilidad y conciencia, lo cual se transmitió en felicidad gracias a la buena 

respuesta de las personas que estaban allí escuchándola y participando de dicha 

actividad. Aquí es donde se puede observar cómo un mismo trabajo puede ser llevado a 

cabo de distintas maneras, en parte debido a las distintas realidades que le tocó vivir a 

cada una. La vida de Florencia, le permite hoy en día ser modelo y activista con ello, 

llevando a cabo su trabajo de manera responsable y con la intención de transmitir un 

mensaje a conciencia. Respecto a la peor situación que ha vivido, Florencia contó que en 

sus comienzos como modelo sufrió una situación de abuso sexual por parte de un 

fotógrafo. Fue una situación horrible y no me voy a olvidar nunca de lo mal que la pasé, 

dijo. Esto, lamentablemente, es a causa de la sociedad heteropatriarcal y cultura 

machista bajo la que se encuentra la argentina hoy en día, en donde todas las mujeres se 

encuentran vulnerables a sufrir acoso o abuso sexual por parte de varones, ya sea en un 

ámbito laboral, público o privado.  

Por último, se les preguntó a las modelos si tuvieran que hacer algún cambio en la 

industria de la moda argentina actual, ¿qué harían? Carla respondió que cree que en la 

industria argentina ya hay varios cambios en la manera de mostrar a la mujer. Hizo 

hincapié en su apoyo por las marcas que muestran modelos que no sean tan delgadas, 

principalmente por las consecuencias negativas que ello contrae en niñas pequeñas. 

Finalmente, Florencia compartió su última respuesta de la entrevista respondiendo su 

postura al respecto. Dejó en claro que si fuera por ella, haría que la industria de la moda 

actual argentina desaparezca con el fin de construirla de nuevo. Ella encuentra grandes 

fallas y problemas en dicha industria, y considera que el cambio debería ser de raíz. 

Generó una gran crítica al sistema de talles ya que las tablas de los mismos ni siquiera 

corresponden a la morfología de los cuerpos de las personas argentinas. Aun así, 
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entiende que su deseo roza la utopía por lo que actúa en base a acciones reales tales 

como luchar por sus derechos con el fin de conquistarlos. En esta última pregunta, 

nuevamente se visibilizan diferencias entre las respuestas de las modelos, debido a las 

distintas realidades que llevan a cabo día a día, tanto dentro de sus trabajos como fuera 

de ellos también. Las diferentes necesidades con las que cuentan cada una, son lo que 

las lleva a pensar y opinar de tal manera. Resulta evidente que Carla y Florencia viven 

bajo distintas realidades, privilegios, y necesidades. 

5.2. Poner de moda la diversidad 

Mediante el desarrollo de los capítulos anteriores se logró explicitar cómo los medios de 

comunicación junto a la moda, la publicidad y la ficción construyen una asimilación de 

manera automática, desde que las personas se encuentran en su infancia y sin que estas 

se den cuenta, sobre las pautas e imperativos necesarios para conseguir una imagen 

condicionada y ser aceptados o valorados en la sociedad.  

Todas las mujeres, dentro de su propia individualidad y características distintivas, 

recurren inevitablemente a la industria de la moda con el fin de vestirse. El hecho de que 

a un público diverso se le presente la ropa a través de maniquíes, modelos y tallas 

inalcanzables implica que la industria excluye a determinadas personas, condiciona la 

percepción de la belleza y potencia los estereotipos de género. Pese a un incremento de 

las campañas protagonizadas por mujeres con curvas, éstas no dejan de ser anecdóticas 

en un sector en el que prima la delgadez, en muchos casos extrema.   

Las imposiciones de la moda generan la obsesión diaria de las mujeres por estar 

perfectas, propiciando una exigencia constante, lo cual se traduce en insatisfacción 

personal, y en los casos más extremos deriva en graves enfermedades. El problema no 

reside únicamente en la constante difusión de mujeres irreales y aparentemente perfectas 

sino en la normalización y aceptación social de este tipo de imágenes. A través de los 

medios de comunicación y la publicidad se difunde un determinado tipo de mujer que 
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aunque esté alarmantemente delgada ya se ha normalizado, de tal modo que nadie 

cuestiona estas imágenes. Las empresas de la industria de la moda argentina, lejos de 

presentar alternativas para todo tipo de mujeres se sirven de dicha normalización con el 

fin de vender esa imagen de supuesta percepción, sin tener en cuenta el daño que este 

tipo de imágenes pueden causar entre las mujeres al no ser conscientes, en muchos 

casos, del tipo de mensajes que se les están transmitiendo.  

Los medios y la publicidad son responsables a la hora de estandarizar determinados 

cánones de belleza ya que transmiten una serie de mensajes que influyen en el 

pensamiento y en la conducta de las personas. Resultaría muy impactante y alarmante 

observar un anuncio que favoreciese la violencia o el racismo y, sin duda, un anuncio de 

este calibre sería retirado de los medios de manera inmediata. No obstante, la sociedad 

se encuentra acostumbrada, especialmente las mujeres, a recibir por parte de los medios 

mensajes que las invitan a luchar contra su propio cuerpo mostrándoles sus 

imperfecciones y qué hacer con ellas, como ocultarlas o eliminarlas. Constantemente se 

repiten patrones de mensajes sobre consigue una piel perfecta, cómo tener unos glúteos 

perfectos, entre otros. Aunque evidentemente la publicidad y los medios tienen su parte 

de culpa, se considera relevante mencionar que la sociedad también cuenta con la 

responsabilidad de actuar para que esto cambie.   

La sociedad tiene mucho poder para hacer que los medios y las grandes empresas 

cambien su mensaje, de hecho hoy en día este factor está comenzando a ocurrir. De a 

poco comienzan a aparecer campañas de moda que incorporan modelos no 

hegemónicas representando la diversidad, ofreciendo a su vez una visión menos ajustada 

de la belleza, y esto se debe a que la sociedad lo está demandando. Las personas deben 

tomar conciencia sobre ello e implicarse con el fin de exigir y conseguir cambios para que 

la moda se transforme en un agente de cambio. Asimismo, como sociedad se debe 

aspirar a la reconstrucción de un patrón de belleza más natural, plural e inclusivo.  

Que las mujeres puedan sentirse cómodas y se vean bien no tendría que ser algo 
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incompatible, de hecho es un requisito indispensable que las marcas de moda deberían 

tener en cuenta. Además, resulta indispensable aclarar que la vestimenta es un derecho 

y, las empresas de la industria de moda en Argentina dejan fuera a muchas personas con 

diversidad corporal o funcional; excluyen a todo aquel individuo que no se adapte a los 

estándares que la propia industria ha definido.   

Muchas personas no consiguen verse de a gusto y se sienten incómodas, ya que al ir de 

compras observan y comprueban que su cuerpo no encaja en las prendas que 

encuentran. El gran error en esta situación, es cuando estas personas consideran o creen 

que el problema es su cuerpo, cuando en realidad lo que ocurre es que las prendas sólo 

están hechas para unas proporciones determinadas, es decir para un cierto sector 

limitado de la población. Todo esto genera un alto nivel de frustración en los usuarios.  

Es por ello que se plantea la propuesta de apostar por un sistema de moda que refleje 

diversidad y represente a sus usuarios sin excluir.  

Esta propuesta busca un acceso igualitario en el mundo de la moda, sin que las 

características corporales y funcionales de las personas supongan un obstáculo al 

momento de adquirir o no una prenda, y de esta manera potenciar la aceptación de la 

imagen poniendo en valor la diversidad que existe en la sociedad. Lo destacable de este 

nuevo sistema es que mostraría la realidad del ser humano en su totalidad respetando las 

diferencias. La diversidad dentro de la moda incluye y acepta a todas las personas 

respetando sus cuerpos por el simple hecho de que todos son válidos. La diversidad es 

enriquecedora.  

5.2.1. Moda inclusiva 

Al contemplar la situación actual generada a través del sistema de la moda, el cual 

sectoriza y limita la capacidad de consumir la moda en sí misma por los individuos ya que 

no logra ofrecer un sentido plenamente identificativo para los mismos se entiende que la 

industria de la moda argentina impacta de manera negativa sobre las mujeres en base a 
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la invisibilización de cuerpos no hegemónicos. Por lo tanto, es necesario que la sociedad 

tome conciencia de ello y comience a demandar la deconstrucción del sistema de moda 

actual, con el fin de construir un nuevo sistema de moda que emerja por fuera de las 

tendencias y los estereotipos de belleza estipulados de manera cultural a lo largo del 

tiempo, principalmente desde los años noventa.   

Resulta imprescindible que la moda permita la identificación individual de las mujeres, y 

que al mismo tiempo resulte accesible para la mayoría de ellas que se encuentran en la 

sociedad actual. Para que esto sea posible deberán modificarse múltiples condiciones y 

características de la industria, junto a los comportamientos de la sociedad que 

acompañan a este sector bajo su consumo. Las personas deberían dejar de lado la 

importancia que le brindan a las opiniones que los demás individuos puedan realizar con 

respecto a su imagen personal compuesta por cada uno de ellos. Pero principalmente 

modificar sus hábitos de consumo rechazando compañías que no se adhieran al cambio, 

y brindándole apoyo a aquellas marcas que decidan ser pioneras mediante la 

incorporación de nuevos valores con el fin de generar un cambio radical en el sistema de 

la moda basado en un sistema de moda inclusiva a través de la diversidad corporal.  

Como se mencionó anteriormente, el acceso a vestirse es un derecho. Por lo tanto, 

debería de poder lograrse que cada individuo consuma libremente, sin encontrarse atado 

a ningún sistema o a nadie que dirija el rumbo de la toma de sus decisiones acerca de lo 

se debe o puede consumir de la moda. De esta manera, logrando dejar las cuestiones 

sociales y los ideales del sistema de la moda que lo manipulan, las mujeres consumirían 

de la moda aquello que a cada una le resulte verdaderamente a gusto y aquello con lo 

realmente se sientan identificadas. Por consiguiente, la moda perdería la capacidad de 

ejercer el poder a tal extremo sobre las acciones y comportamientos de los individuos.  

Esto parece difícil de lograr debido a que la moda no sólo excluye a un gran sector de la 

población femenina mediante la invisibilización que genera a través de sus campañas 

publicitarias, imágenes de marca, entre otros. Sino que además lo hace al no crear talles 



97 
 

para diversas corporalidades existentes. Sin embargo, no podría considerarse como algo 

imposible ya que actualmente, en pequeña medida, está creciendo en la sociedad la 

búsqueda de representación individual e inclusión colectiva, en donde se pretende que la 

moda identifique sin excluir a la mayoría, apoyándose en necesidades sociales y no tanto 

en las tendencias del momento o los estereotipos de belleza que impone el sistema de la 

moda, y que de esta manera perpetúa y difunde a través de sus campañas y mensajes 

publicitarios. Por consiguiente, esto implica el surgimiento de formas de percepción de la 

belleza y de consumo alternativas a la cultura que reina en el sistema capitalista actual. 

La mayoría de las personas aún se encuentran atadas a mandatos sociales y cánones de 

belleza impuestos junto a ciclos de consumo que los hacen tener el sentimiento de 

pertenencia, pero sin realmente poder ser parte de ello ya que son personas excluidas de 

la representación que genera el sistema de la moda sobre las mujeres en particular. De 

tal manera que, sometidas a la influencia del sistema, las mujeres consumen de la moda 

todo aquello que crean que resulta útil de acuerdo a su entorno y a sus expectativas de 

estima social. Dichos mandatos de belleza y consumo que establece la moda dentro de 

esta sociedad consumista y en donde las personas participan con el fin de lograr un 

sentido de pertenencia junto a un buen desarrollo social en lo que respecta a su imagen 

vestimentaria, no siempre pueden ser alcanzados y obedecidos por todas las mujeres 

debido a la falta de recursos que brinda la industria (por ejemplo variedad de talles), 

como así también falta de recursos socio económicos que algunas mujeres presentan. 

Frente a esta situación, nace la posibilidad de plantear un tipo de consumo de moda que 

identifique a las mujeres argentinas por fuera de las tendencias que impone el sistema de 

la moda actual, y que consecuentemente genere productos que resulten asequibles para 

la mayoría de ellas. De esta manera las mujeres dejarían de ser individuos condicionados 

por el sistema de representación de la industria como así también por el sistema de 

consumo que caracteriza a la sociedad actual. Por consiguiente, se lograría instalar el 

sentimiento de identificación a través de la indumentaria acorde a cada corporalidad. Un 
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consumo de este tipo implicaría romper con la relación de poder que tiene la moda con 

los individuos en sociedad al que la cultura consumista y machista da lugar, es decir, 

implicaría romper con múltiples relaciones de poder que dan lugar al sistema de consumo 

estimulado por la industria de la moda. El desafío sería lograr un consumo racional, que 

exista por fuera de las relaciones de poder que se establecen con el sistema de la moda, 

es decir generado en un sentido masivo. Por otro lado, resulta imprescindible mencionar 

la ausencia del Estado frente a esta problemática actual ya que al día de hoy no se 

contempla la regularización de talles ni el control de campañas publicitarias. Por lo tanto, 

es necesario que el gobierno asuma responsabilidades y actúe de forma efectiva ante 

esta situación problema.  

Con el fin de concluir con este quinto y último capítulo, de acuerdo a lo que se ha 

desarrollado, se puede considerar la posibilidad de generar una moda que identifique sin 

excluir. Esto implicaría un consumo racional y libre de mandatos que debilite la red de 

poder del sistema de consumo de la moda, al mismo tiempo que sea capaz de ser 

llevado a cabo por las mayorías. No obstante, la industria de la moda debería cumplir su 

rol fundamental de modificar ciertos patrones discriminativos y excluyentes en base a las 

demandas y necesidades de la sociedad actual. En este sentido, se busca abrir camino 

hacia un sistema de moda que represente e identifique a la mayoría de las mujeres 

argentinas. Asimismo, a través de un consumo libre de condicionamientos sociales 

establecidos, fomentados y perpetuados por la moda, las mujeres lograrían 

independizarse de las normas que establece la moda a través de sus ciclos de consumo, 

olvidándose de esta forma de los factores sociales externos que las condicionan 

consecuentemente, actuando de una manera individual y fiel a sus criterios, gustos y 

preferencias personales.   

De tal manera, el sistema de la moda perdería su capacidad de influenciar sobre los 

propios comportamientos y formas de percibir la belleza de las personas. Asimismo, con 

el fin de que lo que se mencionó anteriormente resulte posible, deberían cambiar ciertas 
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características de la sociedad actual que dan lugar a que la moda como sistema 

establezca diversas relaciones de poder sobre las maneras de interpretar y percibir lo que 

es bello y aceptado en base a las corporalidades y diferencias de las personas que 

forman parte de esta sociedad. 

5.3. Cambios que llegan para quedarse 

Aunque perduren huellas de hábitos o costumbres pasadas, y la existencia de los 

distintos elementos y mandatos socioculturales que gobernaron históricamente al cuerpo 

femenino; hoy en día se comienza a percibir una serie de cambios que como bien dice el 

título de este subcapítulo, son cambios que llegan para instalarse en la sociedad ya que 

generan consecuencias favorables en la precepción del cuerpo, de manera más positiva 

y desinhibida.    

En la actualidad, nuevas tendencias comienzan a vincularse con la necesidad de 

satisfacer básica y fundamentalmente las exigencias naturales tanto físicas como 

expresivas de los cuerpos. El cuerpo de la mujer, de a poco deja de estar reprimido, 

comienza a ser valorizado y potenciado en su función liberadora y gratificante, 

convirtiéndose en el elemento privilegiado de la comunicación. Hoy, las mujeres 

argentinas buscan más respeto por sus formas naturales poniendo en evidencia sus 

características más bellas. Lo expresa muy bien Susana Saulquin al referirse a la 

tendencia de los vestidos con intervención de la tecnología cuando menciona que las 

presiones sociales comienzan a disminuir en la nueva configuración cultural, ya que en 

un futuro no muy lejano las relaciones se darán entre personas más atentas a sus propios 

requerimientos que buscarán marcar su heterogeneidad y por lo tanto su identidad en sus 

cuerpos. La autenticidad como nuevo valor social indicará que el mejor cuerpo será aquel 

que corresponda a la conformación natural de cada persona. El atractivo de un cuerpo no 

estará en su delgadez sino en la imagen que este represente su salud (Saulquin, 2001). 

Actualmente de manera pausada se comienzan a vislumbrar en Argentina ciertos 
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cambios sociales, incididos por las necesidades y exigencias de las personas que en ella 

habitan. Así mismo, estos cambios se dan de manera macro a nivel mundial, e influyen el 

pensamiento colectivo e individual de las personas.   

A nivel industrial, son pocas las industrias que comienzan a escuchar a sus clientes con 

el fin de lograr satisfacer sus necesidades. No obstante, como todo cambio, lleva su 

tiempo. Por lo que los factores que se logran visualizar hoy en día son el principio de 

grandes cambios. Resulta pertinente en esta instancia del proyecto mencionar el como 

ejemplo el caso de Nike, la empresa multinacional dedicada al diseño, desarrollo, 

fabricación y comercialización de calzado, ropa, accesorios y otros artículos deportivos 

para personas de todas las edades. Esta multinacional, ha comenzado a implementar 

maniquíes plus size dentro de sus tiendas de ropa.   

Con el fin de apoyar y visibilizar la diversidad corporal mediante la inclusión en el deporte, 

Nike ha comenzado a utilizar maniquíes de tamaño plus size dentro de sus tiendas, 

mediante los cuales exhibe ropa deportiva para mujeres de talla grande y de diversos 

cuerpos. Los primeros maniquíes de la marca fueron estrenados en Londres, en donde la 

multinacional tiene algunas de sus tiendas más grandes a nivel mundial. El anuncio se 

dio a conocer a través de un comunicado, con el fin de difundir su nueva propuesta. De 

este modo, Nike se suma al body positive al incorporar este tipo de maniquíes a su 

negocio.  

El movimiento body positive busca ayudar a las mujeres a aceptar sus cuerpos tal y como 

son, generando resultados realmente efectivos. Que una marca tan grande como lo es 

Nike comience a incorporar estos valores y acciones, genera que otras marcas 

comiencen a cuestionarse al respecto, logrando finalmente sumarse al movimiento o 

tendencia. No obstante, la multinacional, previo a la nueva incorporación de maniquíes 

plus size ya había realizado con anterioridad la incorporación y ampliación de talles en 

sus prendas. Es decir que previamente modificó su tabla de talles con el fin de ampliarla y 

comenzar a diseñar, fabricar y comercializar, prendas de indumentaria deportiva de tallas 



101 
 

grandes. Desde tops, leggings, pantalones deportivos o bodysuits, la marca expande sus 

horizontes para mostrarle al mundo que tiene la vista puesta en la inclusión e integración 

de todo tipo de cuerpos en su marca. Asimismo, con el fin de seguir apoyando la lucha 

por la diversidad y la inclusión deportiva comenzó a generar contenido visual dentro de 

sus tiendas, como también fuera de ellas mediante publicidades y distintos recursos 

visuales.   

Por otro lado, Nike incluye también dentro de sus campañas a influencers y exponentes 

del movimiento body positive como por ejemplo las británicas Grace Francesca Victory y 

Chloe Elliot, bajo el objetivo de generar un mayor alcance, visualización e impacto sobre 

su nueva perspectiva. Gracias por tomarse el tiempo de crear una línea plus size bien 

hecha, lo que representa un paso agigantado en términos de inclusión, compartió la 

influencer Chloe Elliot en sus redes, refiriéndose a Nike.   

Se toma como referencia el ejemplo de la nueva perspectiva alcanzada por la 

multinacional mencionada en los párrafos anteriores, como una posible solución para 

incorporar de manera inmediata dentro de la industria de la moda argentina. La 

necesidad de las mujeres por verse reflejadas  y representadas mediante la diversidad 

corporal es real, y el sistema de la moda debe enfrentar dicha situación generando 

propuestas que lo avalen.   

El comienzo de esta solución radica en el diseño de las prendas, en decidir ampliar las 

tablas de talles, en incluir tallas grandes para personas delgadas, gordas, o con cualquier 

tipo de cuerpo, ya que como se mencionó anteriormente, el simple hecho de vestirse es 

un derecho, y no debería ser un privilegio para un cierto sector de la población. Mediante 

la ampliación de talles, consecuentemente sería ideal representar y mostrar dichos talles 

a través de las publicidades, imágenes de marca, catálogos, entre otros, visibilizando 

justamente dicha diversidad corporal. No se trata de enfocarse en un solo tipo de cuerpos 

y mostrar solo mujeres gordas, sino abarcar la diversidad real y existente que habita en el 

país mediante las mujeres latinoamericanas.   
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Otro de los ejemplos que resulta imprescindible mencionar es el caso de la marca de 

bikinis Mumbai. Desde hace algunas temporadas que esta marca cuenta con seis tallas 

de bikinis para todos los cuerpos. La colección pasada, eligieron para su campaña a 

cuatro modelos plus size dejando atrás los estereotipos de la tradicional modelo 

hegemónica y es por eso que siguieron en esa línea, confeccionando los mismos diseños 

para distintos tipos de cuerpos y con gráficas que incluyan y representen la diversidad 

corporal de las mujeres.   

Entre las grandes referentes de la moda plus size a nivel mundial, se encuentran las 

renombradas modelos como Ashley Graham, Candice Huffine, Georgia Pratt, Marquita 

Pring, Paloma Elsesser e Iska Lawrence, que durante el último tiempo han podido 

participar de tapas de revistas como Glamour, Cosmopolitan, Elle y desfiles para firmas 

como Michael Kors o Addition Elle.  

Aldana Perrotti, Ariadna Huergo Dubini, Sofía Martínez y Mora Rodríguez son cuatro 

jóvenes argentinas que se animaron a posar en traje de baño para una de las campañas 

de Mumbai, y todas coinciden en que conseguir un talle acorde a su cuerpo en Argentina 

contrae una gran dificultad y termina siempre en frustración. El click para aceptar mi 

cuerpo fue cuando empecé a ver que me vestía toda de negro, usaba sacos con más de 

40°C de calor para no mostrar los brazos. Me vi escondiéndome para no provocar una 

incomodidad en los otros y la única que estaba incómoda era yo, escribió Sofía en sus 

redes sociales.   

En Argentina no es fácil conseguir talles y la discriminación por no tener el peso promedio 

siempre está. Aún bajo las doce leyes existentes y vigentes en Argentina, es difícil 

encontrar ropa para cualquier tipo de cuerpo. Por ejemplo, en Capital Federal existe una 

ley que exige a los establecimientos comerciales, importadores y fabricantes de 

indumentaria 8 talles, pero lo cierto es que no se cumple. Para muchas niñas, 

adolescentes y mujeres jóvenes, es realmente difícil  poder consumir y elegir ropa que 

siga las tendencias que se ven en las revistas de moda o en los desfiles, a causa del 
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incumplimiento de leyes y la exclusión e invisibilización de tales corporalidades.  

Sin embargo, de a poco hay ciertas marcas que comienzan a escuchar a sus clientas, a 

tomar conciencia de la problemática actual, y actúan en base a ello. Las redes sociales 

hoy son una gran fuente de inspiración y de influencia, y como la moda está en constante 

cambio, las marcas de indumentaria del país deben empezar a tener en cuenta la 

inclusión en sus nuevas campañas. Mumbai Bikinis es una marca argentina de trajes de 

baño y lencería para mujeres dirigida a un público millennial y para la colección de verano 

2019 eligió a mujeres que representaran la diversidad corporal. Seis clientas fueron las 

elegidas para protagonizar la nueva campaña de Mumbai, con bikinis rojas y en todos los 

talles.   

El objetivo junto a esta nueva campaña fue que cada clienta que visite la tienda pueda 

encontrar un modelo de bikini que le quede cómodo, y se adecue a su cuerpo, y que a la 

vez las bikinis les den confianza y les permitan sentirse cómodas al usarlas. La selección 

de las modelos y la producción de la campaña estuvo a cargo de la fotógrafa Agustina 

Cabaleiro, que a través de un post en su Instagram invitó a todas las chicas que se 

animen a postularse para participar, donde el único requisito excluyente era animarse. No 

había requisito de altura, peso o talle, tampoco hacía falta ser modelo, ni haberlo hecho 

antes.   

El día de la producción se hicieron varios cambios, donde sacaron la mayoría de las fotos 

de a duplas. Anteriormente hicieron una producción con la modelo plus size Brenda Mato, 

la cual tuvo una muy buena aceptación por parte de las seguidoras de la marca. 

Socialmente es algo que todas se encuentran esperando a que pase, y desde Mumbai 

encaran esta iniciativa con gran responsabilidad.   

La marca recibe una gran cantidad  de mensajes de chicas que realmente no tienen 

dónde comprar, que van a un shopping y se frustran porque no encajan en los estándares 

sociales ni en los talles que el sistema de la moda impone. Por lo que la idea de la 
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campaña fue quebrar dichos mandatos, e iniciar un nuevo paradigma con el fin de 

inspirar  contagiar a otras marcas de generar también inclusión.  
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Conclusión 

Con el fin de realizar un análisis integral del presente PG, será necesario retomar los 

objetivos planteados al principio del mismo, abarcándolos desde lo general hacia lo 

específico. Como así también identificar la pregunta problema junto a una posible 

solución planteada. El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo consistió en la 

exploración sobre la ausencia de diversidad corporal femenina, dentro de la imagen de la 

industria de la moda actual en Argentina. Esto surgió luego de realizar un proyecto de 

investigación a nivel universitario sobre el Sexismo en la publicidad de moda a través de 

la cual se pudo tomar consciencia sobre la ausencia de corporalidades diversas generada 

dentro de la industria de moda debido a la imposición de distintos estereotipos, como por 

ejemplo el estereotipo del cuerpo perfecto. La relevancia de dicha problemática radica en 

que además de afectar a una gran cantidad de mujeres, excede las barreras de la moda 

generando así un impacto negativo en la sociedad y su manera de percibir mujeres con 

cuerpos no hegemónicos en la vida diaria. Por lo tanto, lo que se cuestionó en este 

proyecto fue ¿de qué forma se puede disminuir impacto negativo generado en las 

mujeres por la invisibilización de cuerpos no hegemónicos dentro de la industria de la 

moda argentina? Analizar la ausencia de diversidad corporal femenina en la industria de 

la moda argentina, permitió que luego se realice una propuesta con dos maneras de 

incluir socialmente a las mujeres con cuerpos no hegemónicos a través del diseño de 

indumentaria y la moda. El punto de partida como posible solución a dicha problemática 

se genera desde el inicio del proceso de diseño, en el que justamente se diseñan las 

prendas de cada colección. Es en esa instancia en la que se debe contemplar la 

diversidad corporal y diseñar en base a ello, diseñar para incluir teniendo en cuenta las 

múltiples corporalidades, ampliando curvas de talles, y satisfaciendo las necesidades de 

miles de mujeres. Por consiguiente, el proceso de diseño posterior es consecuente a esta 

primera etapa, lo cual luego se visualiza plasmado en imágenes de moda, de campaña, 

de marca o de publicidad. Es decir, si desde un comienzo las/os diseñadoras/es generan 
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prendas inclusivas en lo que respecta a los cuerpos de los usuarios, este mensaje se 

verá luego en las publicidades ya que será necesario trabajar con modelos 

correspondientes a tales talles, como así también continuar trabajando con modelos 

hegemónicas, ya que ellas también son parte de la sociedad. No se trata de excluir, sino 

de abarcar, incorporar e incluir a todas bajo una misma consigna: poder elegir con qué 

ropa vestirse. A su vez, la resolución de dicha problemática implicaría un beneficio social 

al representar otra imagen y concepto positivo en base a la diversidad corporal. 

Favorecería a muchas mujeres el hecho de verse identificadas o representadas a través 

de distintos cuerpos, y no con un solo tipo de cuerpo válido, aceptado y estereotipado por 

la sociedad y principalmente por la industria de la moda. Asimismo, se considera 

fundamental seguir el ejemplo de multinacionales o incluso pequeñas marcas nacionales, 

como Mumbai, que se consideran pioneras en tomar la iniciativa de generar prendas para 

mujeres con distintos tipos de cuerpos, y luego plasmar este mensaje en sus 

publicidades, imágenes de marca, anuncios, campañas, entre otros, generando de este 

modo un impacto positivo en las mujeres principalmente, como también en la sociedad. 

No obstante, para lograr alcanzar la profundidad de tal análisis también ha sido necesario 

investigar sobre objetivos específicos tales como indagar las modificaciones del cuerpo 

de la mujer en la industria de la moda a lo largo del tiempo vinculándolo con el contexto 

social, económico y político, lo cual se llevó a cabo mediante el estudio de las 

transformaciones corporales que afectaron a las mujeres a través de la moda y el paso 

del tiempo, vinculándose a su vez con el contexto histórico del momento. Esto se planteó 

a partir de las ideas de la autora Susana Saulquin, que logra explicar la mirada histórica y 

social establecida sobre la moda en Argentina, poniendo en valor el poder de influencia 

que tuvo históricamente; por otro lado resultó pertinente identificar por qué las imágenes 

y publicidades de moda argentina actual se representan a través de mujeres con cuerpos 

hegemónicos, lo cual se llevó a cabo a partir de las ideas de Joanne Entwistle, puesto 

que en su libro El cuerpo y la moda: una visión sociológica supone una gran referencia 
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sobre las teorías que afectan la función de la moda en la sociedad moderna, y examina la 

parte esencial que ésta desempeña en la formación de la identidad contemporánea 

mediante la confluencia del cuerpo, el género y la sexualidad. En tercer lugar se aspiró a 

poder reconocer y explicar consecuencias sociales e individuales sobre la invisibilización 

de cuerpos no hegemónicos en la moda argentina actual. Esto se incorporó al proyecto 

en base a los conceptos e ideas planteados por Laura Contrera y Nicolás Cuello, los 

cuales fueron de gran utilidad ya que plasman la realidad de personas con corporalidades 

disidentes junto a la discriminación y estigmatización sociopolítica que reciben 

diariamente. Por último, fue necesario observar y medir el impacto a través de la voz de 

mujeres en la sociedad argentina que enfrentan este problema diariamente, para lo que 

se recurrió a una metodología de investigación la cual constó de distintas técnicas 

exploratorias como entrevistas realizadas a dos modelos mujeres seleccionadas con 

corporalidades diversas entre sí, con el fin de nutrir de información el proyecto, además 

de complementar dicha información realizando encuestas únicamente para mujeres que 

residan en Argentina. El mencionado trabajo de campo presentó resultados que 

comprueban la veracidad de la problemática planteada para una gran proporción de la 

sociedad.  

En lo que respecta a los aportes, es necesario destacar que el presente proyecto realiza 

un aporte al conocimiento debido al punto de vista desde el cual se toma la problemática. 

Se considera fundamental indagar sobre la imagen representada por las distintas marcas 

de moda, ya sea como imagen de marca o como imagen publicitaria, la cual no sólo 

afecta de manera negativa a la mayoría de las mujeres, debido a que casi ninguna 

cumple con la hegemonía de cuerpos que la moda y la sociedad exigen. Sin embargo, las 

mujeres que se encuentran dentro de dicha hegemonía, tampoco se consideran parte de 

ello ya que luego sus imágenes son plenamente retocadas a través de la tecnología. 

Actualmente existen múltiples investigaciones en las que se toma en cuenta la mujer con 

sobre peso u obesidad como protagonista del problema frente a la ausencia de prendas 



108 
 

con talles que se adapten a sus cuerpos, al no cumplimiento de la ley de talles, el talle 

único, entre otros. Todas esas investigaciones son plenamente pertinentes y de gran 

interés, sin embargo en el presente proyecto se plantea una mirada distinta al contemplar 

las imágenes publicadas desde distintas marcas de la industria, que afectan de manera 

negativa a la totalidad de mujeres. Y con totalidad se hace referencia a mujeres con 

diversidades corporales como ocurre en la realidad dentro de nuestro país, con cuerpos 

no hegemónicos. Asimismo, dentro del presente PID se generó un aporte de innovación 

de la metodología implementada ya que dentro del trabajo de campo correspondiente a 

las entrevistas, se logró entrevistar a una reconocida modelo argentina, Carla Romanini.

  

No obstante, cabe resaltar que hay aspectos no se lograron llevar a cabo en la 

investigación mediante su desarrollo. Por lo que se recomienda que aquel estudiante o 

profesor que desee indagar sobre el tema, lo lleve adelante mediante una investigación 

con el fin de profundizar en la problemática planteada para posteriormente generar 

posibles soluciones. Actualmente, hay más personas que están siendo invisibilizadas 

dentro de la industria de la moda principalmente, aunque en otros sectores empresariales 

también. Personas trans género, o trans sexuales, como así también personas con 

discapacidades motrices, no son tenidas en cuenta a la hora de generar anuncios 

publicitarios de moda. Y como se mencionó con anterioridad en el presente proyecto, 

todas las personas deberían tener el derecho a elegir con qué ropa vestirse, y no que sea 

un privilegio. Su representación en publicidades es nula, como si no existieran en la 

sociedad. Implementar su participación en anuncios publicitarios y contenidos 

audiovisuales generaría un impacto positivo en la percepción colectiva de las sociedades 

hacia estos sectores sociales y sus necesidades.  
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