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reportaje

Política del cuerpo 

uando la periodista estadounidense Esther 
Honig pidió a expertos en Photoshop de 
diferentes partes del mundo que retocaran 
una foto suya para optimizar su belleza, 
nunca pensó que el resultado se converti-
ría en un viral en todo el mundo. Esther 
se hizo una foto con la cara lavada. Sin 

maquillaje, filtros, iluminación o produc-
ción cuidada. Sólo su rostro desnudo y el 

pelo recogido. A continuación, a través de una web de expertos 
en artes visuales, envió su retrato a editores de fotografía de dis-
tintos continentes. Desde Sri Lanka a Grecia pasando por Japón 
o EE UU. A todos les llegó el mismo mensaje: “Hazme guapa”. 
Cuando llegaron las imágenes con el retoque final comenzó la 
sorpresa. “Dependiendo del lugar me cambiaron el color de la piel. 
Por ejemplo, me la aclararon en Bangladesh o me pusieron mejillas 
sonrosadas en Australia. En India me depilaron las cejas o me las 
marcaron. Me pusieron un hijab en Marruecos y en ocasiones me 
reconstruyeron completamente la cara, eso hizo el retocador de EE 
UU o el de Reino Unido. Nunca lo consideré un estudio científico 
sino una encuesta cultural cuyo resultado final permitía reflexionar 
sobre los cánones de belleza impuestos”, cuenta Honing. 

El gigante inglés de cosmética Superdrug realizó un encargo 
parecido a 18 diseñadoras de diferentes países, pero con una ima-
gen de cuerpo entero. Lo llamó Percepciones de la perfección y la 
conclusión que sacó fue que la localización geográfica y la herencia 
cultural son determinantes a la hora de hallar el canon perfecto en 
cada país. Así, mientras en Irán, capital mundial de la rinoplastia, 
no es extraño encontrar en los lugares más exclusivos a mujeres 
mostrando orgullosas sus vendajes, evidenciando haber pasado por 
el quirófano –pues es un signo de condición social y de belleza– en 
Europa, sin embargo, se oculta cualquier indicio de cirugía plástica. 
El tema del vello también es objetivo de numerosos ritos anta-

Ya lo advirtió el filósofo 
Foucault: “El cuerpo 

es un texto donde se 
escribe la realidad 
social”. Por Almudena Ávalos 
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CHECHENIA 
Layusa Ibragimova (15 años) en 
medio del ritual de la puesta a 

punto para su boda con Ibragim 
Isaev (19 años). Otras mujeres 

de la familia y amigas arreglan 
su pelo y le hacen la manicura 
para que esté perfecta “el día 
más importante de su vida”. El 

matrimonio fue arreglado por su 
padre y la familia del novio unas 

semanas antes.     
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ESTILO es poder

FRANCIA
Niza fue y sigue siendo 
uno de los escenarios 
más revolucionarios 
de la moda de baño 
y de los resultados 
de varios meses de 
dietas y ejercicios a 
los que las mujeres se 
someten para mostrar 
su cuerpo en biquini, 
sin importar la edad.                                                                                                                                            
                                

reportaje
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PERU
Shipibo, una mujer de 
una tribu indígena, con 
la cara pintada y la nariz 
perforada, tal y como 
mandan los rituales de 
belleza propios de su 
pueblo, una comunidad 
asentada en la orilla 
del río Ucayali, imagen 
tomada en 1962. 

gónicos según el punto del planeta donde una viva. Pese a que 
la tendencia actual apunta a su desaparición en Occidente, en 
muchos países de Asia, como Corea del Sur, el vello púbico es un 
signo de salud sexual y fertilidad. De hecho han puesto de moda 
los injertos. Lo cierto y lo que demuestran estos ejemplos es que 
la mujer siempre ha de someterse a procedimientos costosos y 
dolorosos para ajustarse a la norma cultural.

La primera vez que la fotógrafa española Elisa González 
Miralles viajó a Japón en 2002 se quedó impactada con la 
existencia de las muñecas de silicona. “Pero la segunda vez que 

aterricé en Tokio, 11 años después, me dio la impresión de ver 
aquellas mismas muñecas con vida caminando por la calle: 
con sus ojos redondos occidentalizados y su aspecto robótico”, 
explica. Tras dos viajes más documentó las exigencias de la 
belleza femenina en Japón y el resultado acaba de aparecer en 
un libro de artista llamado Wannabe (La Fábrica, 2017). “Las 
adolescentes japonesas que van al instituto llevan en el bolso un 
eyeliner de pegamento para pegarse los párpados y lucir ojos más 
grandes. He visto este ritual en los baños del McDonald’s y se 
desarrolla en un contexto de presión social, es peligroso. Ellas 
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están sufriendo el veneno de los deseos ajenos. Es un machismo 
brutal”, reflexiona González Miralles. 

El miedo a envejecer, pese a la reciente inclusión de modelos 
maduras en campañas de grandes firmas de moda y belleza, es 
una preocupación estética que une a las mujeres del mundo. Y el 
ritual que más se repite en peluquerías femeninas es el tinte para 
ocultar las canas. “Lo joven es la centralidad de la referencia. Por 
eso las señoras pagan por tener una cara que no represente su 
edad. Nuestra cultura está en el futuro y la sabiduría de la vida 
ya no está en la madurez”, explica Cristina Santamaría, doctora 
en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.

Brasil es uno de los países donde existe una mayor obsesión 
por el culto al cuerpo y a la juventud. Grandes firmas como 
L’Oréal estudian con atención los hábitos de cuidados estéticos 
de sus habitantes. Desde su departamento de Investigación e 
Innovación afirman que “para las mujeres brasileñas, el cabe-
llo, el cuerpo y las uñas son los elementos más importantes. 
Para la mayoría de ellas es inconcebible no pintarse las uñas 
al menos una vez a la semana. Además, Brasil es famoso por 
la técnica, muy popular y altamente tóxica, de alisar el cabello 
utilizando formaldehído”. La doctora española Cristina Mures 
Bautista trabajó en Brasil y desde hace siete años lo hace en 
La Clínica Estética de Dubái, donde el 95% de sus pacientes 
son de Emiratos Árabes Unidos. “En Brasil les preocupa tener 
el culo y las piernas musculosas. Sin embargo, las clientas de 
Oriente Medio lo que piden es eliminar las ojeras oscuras y las 
hiperpigmentaciones de la piel. Es muy curioso porque al igual 
que las brasileñas, muchas de ellas también piden blanqueo 
de genitales, axilas, codos, rodillas, etc.”, cuenta. Mientras en 
una parte del mundo, como Europa, las mujeres invierten en 
autobronceadores, en la otra buscan blanquear su piel. “En 
Oriente Medio esto ocurre porque son mujeres con fototipos 

de piel altos, a lo que se le suma la fricción de las ropas, siempre 
negras, que atraen el sol”, explica. “Para ellas, y lo comparten 
con otros países, una piel de tono uniforme y blanca es síntoma 
de belleza y de clase social alta. Tiene sentido: las clases traba-
jadoras desempeñan sus labores manuales al aire libre, es gente 
con las manos desgastadas, y la piel oscurecida por el sol, y con 
más arrugas”, dice la doctora. Otro dato que también llama la 
atención en las mujeres de la alta sociedad de Oriente Medio es 
la demanda de los tratamientos para hacer crecer el cabello y las 
cejas. “El pelo es el arma de seducción que tienen con sus parejas 
en la intimidad. Y las cejas y los ojos lo único que se sigue viendo, 
por mucho que se tapen. Por eso los resaltan con un maquillaje 
excesivo y complementos de lujo”, concluye la experta.

“El cuerpo es un texto donde se escribe la realidad social”, 
decía el filósofo Michel Foucault, y desde que tenemos cono-
cimiento histórico las mujeres han tenido que adaptarse a la 
idea de perfección física que los varones propagaban, primero 
en las novelas (la Beatriz Portinari, de Dante, por ejemplo, 
desencadenó la fiebre por las mejillas sonrosadas y la frente des-
pejada) y después en los medios de comunicación. Los primeros 
folletines exigían corsés que reventaban bazos y pieles blancas 
que se conseguían a base de tiza e ingestión de mercurio. Hoy, 
sea cual sea el país o la cultura, se busca desesperadamente 
detener el paso del tiempo y dar forma (con esfuerzo físico o 
quirúrgico) a ciertas zonas del cuerpo. Y a ver quién es la mujer 
lo suficientemente valiente como para prescindir de todos y 
cada uno de los rituales de belleza imperantes en su entorno. 
Desgraciadamente, la mirada está tan moldeada por la historia 
y la cultura que si la cambiáramos no sabríamos dónde mirar. n    

Este reportaje fue escrito con dolor. Literalmente. Lo sentía en 
muchas partes de mi cuerpo: desde los párpados hasta las rodillas.

CHECHENIA  
Amina Mutieva (21 años), estudiante de la Universidad islámica de Grozny, reza en un habítaculo donde 

sólo pueden entrar mujeres. En la puerta ha dejado sus zapatos de tacón de 12 centímetros.   
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NUEVA YORK
La esclavitud de teñirse las canas o el capricho de cambiarse el color del pelo es una acto transversal que alcanza 
a mujeres de cualquier cultura y clase social. El presupuesto de peluquería es para muchas un gasto fijo e intocable. 
Sobre estas líneas, Fanda fuma mientras espera que sus mechas estén listas en el Salon Studies. 
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