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SOBAQUEMBER: LA TENDENCIA QUE ARRASA EN LAS REDES SOCIALES 
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Introducción 

A lo largo de la historia siempre hubo una imagen idealizada del cuerpo que fue variando 

según el contexto sociopolítico. Desde 1960 el cuerpo femenino se fue estilizando y 

volviendo cada vez más delgado, impulsado por líderes de opinión que década tras década 

revolucionan la estética femenina. En ese decenio hay un cambio abrupto de la imagen 

femenina, desde un cuerpo curvilíneo por el que Marilyn Monroe se volvió tan famosa al de 

una mujer con rasgos masculinos como el de Twiggy. Esta cantante y modelo propone una 

estética totalmente contraria a la que arrastraba la década anterior, con una estructura 

mucho más delgada y estrecha, piernas y brazos delgados sumados a un abdomen chato. 

Esta imagen se compatibiliza con la de los años 70, pero en los 80, además, se le agrega la 

idealización de cuerpos musculosos y trabajados.  

Acompañando este culto al cuerpo, en la década del 90 surgen las supermodelos, 

mujeres que se hacen famosas modelando para marcas y medios reconocidos y se suman 

al universo de las celebrities junto con cantantes y actrices. Entre este nuevo grupo de 

estrellas se encuentran Naomi Campbell y Cindy Crawford, a las que después se les suma 

Kate Moss que trae una nueva imagen de mujeres con cuerpos delgados, piernas 

kilométricas y una belleza que enamora. Con ellas resurge una revolución en la sociedad 

por querer imitar su estética y esa idealización de un cuerpo estilizado. 

Durante los primeros diez años del siglo XXI hubo un cambio en cuanto la imagen 

femenina: planes de dietas, programas de depilación e innovadores tratamientos para lograr 

un “cuerpo perfecto”. Las zonas que las mujeres someten a tratamientos de reducción de 

vello se incrementaron en esta época. Ahora no solo se limita a piernas y axilas, sino que 

también se esparció a cavado, glúteo, abdomen, brazos, pies, cachetes, bozo y cejas. La 

idea de cuerpo femenino y la feminidad se ligó a la de un cuerpo lampiño para así 

distinguirlo del masculino. Aún así, la sociedad femenina se encontraba en contra de 

someter su cuerpo a tratamientos dolorosos para cumplir con un estereotipo. Es por eso 

que en el 2015 comenzó esta nueva tendencia, impulsada por las mujeres cansadas de 

cumplir con los estereotipos para disfrutar de su belleza natural y más que nada de su vello 

corporal sin sentirse avergonzadas. En el 2016 dicha tendencia se empezó a esparcir en las 

redes sociales haciéndose conocida como Sobaquember, que muestra a mujeres con sus 

axilas en su estado natural o hasta teñido, para ser también relevada por celebridades como 

Miley Cyrus o Madonna.  

Por otro lado, los cambios climáticos y un creciente índice de desastres naturales trajeron 

consigo una advertencia ambiental que logran la comprensión del hombre sobre los efectos 

de sus acciones sobre el planeta. Esto llevó a que la sociedad mundial busque siempre 
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tener el menor impacto en el curso de la Tierra, utilizando materiales naturales y llevando 

una vida más sana y conectada con la naturaleza. Este nuevo concepto de una sensación 

natural de la vida mueve a la sociedad a también buscar alternativas no agresivas con su 

propio cuerpo. Veremos como esta macro tendencia, llamada Natura Sensation por Luisa 

Esponda, Lorena Lorandi, Marisel Saiz, Carola Santa Rosa, Ana Valdés en su blog Moda en 

el Diseño (Luisa Esponda, Lorena Lorandi, Marisel Saiz, Carola Santa Rosa, Ana Valdés, 

2015, Tendencias Compartidas), se ve reflejada en nuestras vidas con cambios en hábitos y 

nuevas tendencias de cosmética que comprende al cuerpo en su estado natural como el 

ideal de belleza de nuestra era. 
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La antesala 

Históricamente la mujer se depiló por cuestiones de imagen. Empezando por las culturas 

prehistóricas, el cuerpo humano depilado era un símbolo de pureza y representaba un ideal 

de belleza, juventud e inocencia. Es posible afirmar que hoy en día se sigue sosteniendo 

esta visión sobre el cuerpo libre de vello, además de sumarle la cuestión de estética sexual 

que se le añadió en el transcurso del siglo XXI. 

En la segunda década de dicho siglo, precisamente en mayo de 1915, la revista Harper’s 

Bazaar publicó un anuncio en el que se mostraban mujeres utilizando vestidos con los 

hombros y axilas al descubierto, algo impensado durante la década previa en la que las 

mujeres acostumbraban vestimentas que las tapaban de cuello a tobillos. En el anuncio 

aparecía una joven, con los brazos en alto y desnudos, con una frase que decía: “La moda 

para el verano y el baile moderno se combinan para hacer necesaria la eliminación del 

molesto vello”. Con esta nueva tendencia no se tardó en visualizar un nicho para un 

producto innovador conocido como el polvo depilatorio. Así es como se comenzó a viralizar 

la depilación de axilas en las mujeres para volverlo más que una moda, una costumbre.  

A partir de los años 20 el largo modular de las faldas y vestidos se comenzaron a acortar, 

pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que la mujer no sintió necesidad de depilarse 

las piernas. La causa principal por la cual las mujeres comenzaron a rasurar la parte inferior 

de su cuerpo fue por el hecho de que había una escasez de medias finas durante la guerra, 

lo que obligó a las mujeres a salir al mundo con las piernas descubiertas por primera vez. 

Sin ningún género que disimule el vello femenino, la depilación comenzó a ganar terreno 

sobre el cuerpo, expandiéndose cada vez un poco más.  

En 1961, la aprobación de la píldora anticonceptiva femenina en 1961 que llevó al 

movimiento conocido como la liberación femenina permitió a las mujeres disfrutar de las 

relaciones sexuales sin estar ligadas a la maternidad. Así fue como la mujer empezó a 

concientizarse más por su estética para verse atractivas para los hombres.  

Junto con el surgimiento de la minifalda, en los años 60 es cuando se empieza a apreciar 

la depilación como un método de belleza casi obligatorio en la mujer, lo que logró, década 

tras década, que el removimiento de vello fuera abarcando nuevas zonas corporales como 

el rostro, los brazos, el abdomen y el cavado. A pesar de que este tratamiento comenzó a 

expandirse en la sociedad, el dolor que este conlleva nunca agradó a sus usuarias que, 

para alcanzar resultados más duraderos, resultaron en la depilación con cera y máquinas 

que arrancan el vello desde raíz o hasta en la fotodepilación que a su vez causaba una 

sensación de quemadura.  
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Por otro lado, a partir del hippismo, se empezó a cimentar en la sociedad una idea de 

vuelta a lo natural, al cuidado del medio ambiente y de la belleza natural de las cosas. Dos 

grandes movimientos que ilustran esta nueva sociología es el vegetarianismo y el 

veganismo, que proponen hábitos gastronómicos que no dañan el medio ambiente. Este 

nuevo pensamiento de conectarse con la naturaleza se fue infiltrando de a poco en la mente 

de los consumidores tanto de indumentaria como de tratamientos de belleza, haciendo que 

las personas comiencen a apreciar la belleza auténtica del cuerpo humano. Los ideales de 

hermosura fueron variando con las décadas, desde un cuerpo más andrógino pasando por 

uno más musculoso y terminando el siglo con una figura ideal estilizada con las 

supermodelos como ilustradoras. Pero aún así, en contraposición, algunos íconos de 

Hollywood como Julia Roberts y Drew Barrymore, no tuvieron vergüenza en mostrar sus 

cuerpos no depilados en la alfombra roja o en eventos de prensa, iniciando lo que hoy en 

día se conoce como Sobaquember.  
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El inicio del cambio 

Junto con la tercera ola feminista que surge en los años 60, la mujer inició la búsqueda 

de su posición en la sociedad que le otorgue los mismos derechos que los hombres y que 

además no se le exija más que a ellos. La evolución de la imagen femenina siempre estuvo 

ligada a cómo el hombre la percibía, si era atractiva o no lo era, y a partir del 2000 cada vez 

más mujeres buscan romper con los estereotipos para sentirse cómodas en su propia piel. 

En este nuevo milenio el ideal femenino de belleza se fue volviendo cada vez más delgado 

e irreal. Las grandes marcas les exigían cada vez más a las modelos pesos reducidos y 

tratamientos de belleza para mantener una estética joven y pura. Esto implicó la 

masificación de la depilación, que a partir del 1994 se le añad ió la idea de “definitiva”. El 

proceso de reducción de vello corporal, conocida como fotodepilación o depilación definitiva, 

le permite a la mujer sustituir la cera caliente y tirante en períodos de entre 2 a 4 semanas 

por una aparato eléctrico de láser o luz pulsada que genera la sensación de quemadura en 

períodos de un mes y medio. Los resultados de dicho proceso llevan a que el folículo no 

reciba el suministro sanguíneo requerido para que vuelva a crecer, volviéndolo así más fino 

y de crecimiento más pausado.  

Ya para los años 2000, las mujeres alrededor del mundo incorporaron la depilación en 

sus vidas como un hábito y buscaban nuevas formas de liberarse por completo del vello 

para no tener que seguir sometiéndose al dolor que el proceso conlleva. Junto con esto, 

algunas levantaron su voz y dijeron basta. Acompañadas por contadas celebrities algunas 

décadas antes, la población femenina comenzó a sentir la necesidad de no sufrir más por el 

sólo hecho de parecer menos delicada o atractiva. Luego de la aparición de Julia Roberts y 

Drew Barrymore con sus axilas al descubierto en los 90 se generó un gran revuelo por la 

“falta de higiene o cuidado corporal” lo que hizo que la tendencia desapareciera por casi 20 

años, hasta que Cara Delevingne volvió a reivindicar la belleza del pelo. ¿Cómo? Con sus 

cejas casi sin depilar, de forma gruesa y poblada, dando de qué hablar en todas las revistas 

y plataformas online. Introducir la ceja gruesa dentro de un contexto de cejas afinadas y casi 

inexistentes, la supermodelo creó un movimiento conocido como el Bold Eyebrows.  

De Cara a celebridades como Rose Byrne y Kate Middleton llegó a las jóvenes que 

idolatran a los referentes que tuvieron el coraje de oponerse a las exigencias de belleza 

establecidas. Así fue como a las cejas pobladas se les dio forma hasta lograr que aquellas 

personas que no disfrutan de tan buena genética debieran maquillárselas para marcar su 

mirada con rasgos duros. Lentamente fue como las mujeres decidieron dejar de lado la 

depilación en ciertas zonas, hasta que una líder de opinión se animó a dar un paso más. 

Lady Gaga vistió pelo postizo en las axilas y cavado coloreado de un verde brillante, 
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despertando en varias jóvenes la idea no sólo de permitir lucir vello axilar sino que también 

volverlo una faceta resaltante del cuerpo, en algo atractivo.   
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Sobaquember 

En una era en la que la humanidad concientiza sobre su impacto dentro del curso natural 

del planeta, no sólo se ha logrado la incorporación mundial de organizaciones que 

pretenden disminuir la influencia humana en la naturaleza o cambios alimenticios y de 

consumo inspirados en el respeto de la vida animal, sino que también intentan poner el foco 

en poder apreciar el estado original de las cosas. El ser humano comenzó a darse cuenta 

de cómo todo el mundo estaba modificado por él, logrando que se distorsione el estado 

inicial de los objetos. Cansado del efecto de la humanidad en la naturaleza, surge una 

macro tendencia denominada Natura Sensation, la que pretende rescatar la naturalidad en 

todos los aspectos de la vida, alcanzando el menor impacto posible sobre el planeta y todo 

lo que este nos brinda. Debido a que esta inclinación ya alcanzó un estado marco, es decir 

que se extiende a varios ámbitos sociales, llegó a la esfera de la belleza con una tendencia 

inusual y llamativa. El Sobaquember, movimiento en contra de la depilación, comprende el 

removimiento del vello como una distorsión voluntaria por parte del ser humano hacia su 

propio cuerpo. Con ella se pretende recuperar la visión del cuerpo como algo naturalmente 

lindo y atractivo sin necesidad de transformarlo o utilizar tratamientos “antinaturales” que 

causan dolor e incomodidad.  

El término denominado Sobaquember surge con la aparición de ciertas líderes de opinión 

en alfombras rojas o eventos sociales en los 90 mostrando axilas “descuidadas”, es decir 

sin depilar. Sin embargo, a partir de esos eventos se tuvo más cuidado sobre la estética y la 

imagen femenina, especialmente las personas que tenían el ojo del público puesto en ellas. 

Aunque fueron criticadas tanto por la sociedad como por los medios, algunas mujeres se 

sintieron identificadas con la necesidad de obviar tratamientos dermatológicos dolorosos 

que no respetaba el estado original del cuerpo humano. Por ende, el movimiento fue 

apaciguado por la fuerte oposición que hubo pero no se esfumó del todo.  

En el 2011, Cara Delevingne, una supermodelo británica, avanzó en su carrera 

convirtiéndose reconocida a nivel mundial. ¿Su sello personal? Las cejas pobladas. Con ella 

se armó un gran revuelo sobre la nueva osadía de no darle a dicho rasgo facial una forma 

extremadamente fina, sino volviendolo grueso y tupido. El hecho de que una líder de opinión 

apreciara su vello corporal y se rehúse a cumplir con la imagen impuesta por la sociedad 

logró que la población femenina sienta la libertad de poder comenzar a apreciar el pelo 

natural de su cuerpo. Empezando por las cejas, el amor a la vellosidad y la negación a la 

depilación se expandió lentamente en la mente de varias mujeres.  

Hacia el 2014, con la presentación de su álbum ARTPOP, Lady Gaga incursionó en un 

tour por su país natal, Estado Unidos, donde uno de sus outfits para sus performances fue 
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un conjunto de corpiño y calza negra al cuerpo que llevaban incorporadas prótesis de vello 

turquesa tanto en las axilas como en el cavado. A partir de este evento, las jóvenes vieron 

una oportunidad de decirle basta a los tratamientos dolorosos para darle lugar a una nueva 

tendencia que idolatra el pelo natural y convertirlo en un elemento llamativo y bello. Así fue 

como en la red social Twitter, dos mujeres, Luz Hilda y Lena Prado tuvieron la osadía de 

invitar a mujeres a sacarse fotos con sus axilas tupidas y subirlas a la plataforma para que 

todo el mundo las vea. Esto generó no sólo que las mujeres puedan apreciar su belleza 

natural sino que también se sintieran orgullosas de ella, de modo tal que lo pudiesen 

compartir con todos los usuarios utilizando el hashtag #Sobaquember. 

Para 2016, una joven india residida en Estados Unidos subió una foto suya a la red social 

Instagram en la que se muestra en ropa interior y se puede ver pelo en su abdomen. Así 

como hubo varios comentarios criticando la negligencia hacia su propio cuerpo, la falta de 

higiene y de imagen, fueron más las personas que comentaron en su defensa, entendiendo 

a la depilación como un tratamiento innecesario y al cuerpo su estado natural como una 

belleza inigualable. Esto logró que más jóvenes se sumaran a la tendencia de las axilas, 

abarcando no sólo Twitter sino Instagram también. A su vez, varias bloggeras de fitness y 

mismas celebridades como Miley Cyrus y Madonna no pudieron dejar pasar la oportunidad 

de apoyar la tendencia exhibiendo su vello axilar. Esto impulsó el Sobaquember para ser 

relevado por medios de comunicación, hasta haciendo que algunos se añadiesen a dicha 

ideología e intenten acompañar a las incursoras del movimiento. Y con sólo dejarse crecer 

el vello no basta. Muchas jóvenes optan por teñírselo, también, de colores extravagantes 

como el fucsia y el turquesa, y así impedir que pase desapercibida su lucha contra la 

depilación.  

Como era de esperarse, el Sobaquember no resultó completamente aceptado por la 

sociedad: hubo varias personas, tanto hombres y mujeres, que sintieron la necesidad de 

expresar su descontento con la “falta de higiene” que estas mujeres tanto aclaman. La 

pregunta más frecuente dentro de la oposición fue el por qué, por qué descuidar el cuerpo, 

por qué mostrarse de una forma poco atractiva. “Dejarse crecer el pelo no es cuestión de 

desidia o de desaseo”, aseguran sociólogos de la belleza, “sino de filosofía, de activismo” 

(Beatriz Peña, 2016, La depilación a debate, guerra al pelo). En Belleza Pura, Beatriz Peña 

no solo releva la nueva tendencia sino que investiga a partir de la sociología, nos da una 

respuesta al por qué de este movimiento que se está empezando a masificar. Ella nos 

cuenta cómo el no depilarse es una forma de romper con la estructura, va más allá de qué 

es lindo y qué es feo, sino que muestra un agotamiento por parte de la mujer de 

imposiciones sociales y cánones de belleza. Así es como se describe a la falta la depilación 

como una herramienta de activismo sin necesidad de salir a la calle y organizar una 
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protesta, sino que se utiliza el mismo cuerpo como una pancarta y el vello es la tinta con la 

que se escribe la protesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sol Cusmano  Taller de Redacción (M) 
 

11 
 

Conclusión 

En el transcurso de la historia, las distintas culturas y sociedades crearon imágenes y 

estéticas idealizadas sobre la mujer. Estos cánones se aplicaban en el cuerpo en cuanto a 

forma y figura, y también en relación al vello corporal. Desde la prehistoria que las prácticas 

de depilación significan un estado de pureza, juventud e inocencia. En cambio, fue en el 

siglo XX cuando la depilación comenzó a masificarse convirtiéndose en una práctica 

habitual hasta casi necesaria en la mujer. Empezando por las axilas, se esparció a casi la 

totalidad del cuerpo adquiriendo una imagen lampiña. Hacia los años 90, el láser comenzó a 

utilizarse para mejorar los tratamientos de belleza y lograr una depilación casi definitiva. Por 

otro lado, desde los años 70 se palpita a nivel mundial una necesidad de reconexión con los 

“viejos hábitos”, con una vida menos agitada por el correr de las grandes ciudades y los 

avances tecnológicos y con una relación estrecha con el medio ambiente. Todo esto 

procura que el hombre empiece a concientizar sobre cómo su intención de mejorar la 

calidad de vida terminó corrompiendo con la naturaleza y la apreciación de su belleza.   

Hoy en día los avances tecnológicos dejaron de utilizarse para facilitar la existencia del 

hombre sobre la tierra, sino para mejorar la manera en la que el ser humano se relaciona 

con el ambiente que lo rodea. No está de más aclarar que no sólo se busca una mejor 

conexión con el entorno natural, sino también con nosotros mismos. Natura Sensation, una 

macrotendencia que refleja esta nueva búsqueda del ser humano, pretende realzar la 

belleza de materialidad natural (como la madera o el vidrio), la naturaleza en sí y además de 

a poco ir dejando de lado los hábitos ya incorporados que logran la distorsión del estado 

original de los elementos. Así pues, este punto de vista comenzó a expandirse en distintas 

esferas de la vida cotidiana. Actualmente se ve reflejada ampliamente en la gastronomía, la 

incorporación del reciclado en los productos y la utilización de materiales biodegradables y 

poco agresivos con el medio ambiente. Pero como toda macrotendencia, nos atraviesa 

completamente y hoy incursiona en el ámbito de la belleza, primero con tratamientos 

antiage más naturales y alcanzando hasta la depilación. ¿Cómo es que influencia en esta 

práctica? Anulándola.  

Hace ya casi dos años que mujeres alrededor del mundo decidieron dejarse crecer el 

vello debajo de sus brazos y mostrarlo en las redes sociales. Quienes impulsaron este 

movimiento fueron ante todo Julia Roberts, Drew Barrymore, Penélope Cruz y algunas otras 

celebrities que en los 90 eligieron atender las alfombras rojas con sus axilas descuidadas. 

Sin embargo, el movimiento se acalló debido a las grandes críticas, pero en 2014 la 

visionaria Lady Gaga vistió pelo postizo en sus axilas y cavado de color turquesa para uno 

de sus show. Esto dio lugar a que varias jóvenes vean su vello corporal como un elemento 
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de belleza y una inspiración para animarse a crear el movimiento Sobaquember. Con Luz 

Hilda y Lena Prado en la red social Twitter invitando a las mujeres a unirse mediante 

#Sobaquember, esta nueva práctica se convirtió en tendencia en poco tiempo, logrando que 

celebridades como Miley Cyrus y Madonna se uniesen y mostrasen su apoyo mediante 

Instagram. Y esto es sólo el comienzo para una tendencia que promete un gran futuro. 

Cada vez se incentiva más a las mujeres a que si se depilan sea por decisión propia y no 

por imposición social. Cada vez son más las mujeres que le dicen basta al sufrimiento y 

aprecian su cuerpo por lo que es. Cada vez se afianza más este movimiento en la mente de 

las mujeres  
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