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1. Introducción
El siguiente trabajo de fin de máster consiste en un análisis de un nuevo fenómeno
social que está pasando por su gran momento de auge. Este fenómeno es conocido
bajo el término anglosajón body positive.
Durante los últimos años las mujeres que no poseen las tan demandadas medidas
establecidas como ideales del 90-60-90 se han hecho un hueco en el mundo de la
publicidad y de la moda, suponiendo éste un gran hito. Pero este cambio no surgió de
un día para otro. Este trabajo profundizará en la evolución de la figura de la mujer
considerada como ‘perfecta’ con unos ideales de belleza establecidos a través de la
publicidad y el marketing hacia la figura de la mujer actual, denominada por estos
sectores como mujer ‘real’.
Uno de los principales actores protagonistas de este gran cambio, de este fenómeno
social por el que estamos pasando, son las redes sociales. Las redes sociales, en
particular Instagram, han servido como plataforma para concienciar y visibilizar la
realidad que el body positive defiende: la importancia de quererse a una misma a
pesar de las medidas y de las tallas. Al mismo tiempo, defiende la salud mental y física
por encima de los estándares establecidos años atrás de las medidas perfectas.
De esta manera, en el siguiente estudio se analizará de cerca la relación directa que
existe entre la red social Instagram y el movimiento body positive, así como el efecto
de éste en las mujeres de hoy en día.
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2. Antecedentes y justificación
Este movimiento se ha expandido tanto que hasta existen organizaciones que luchan
por inculcar en las nuevas generaciones, muy influenciadas por las redes sociales, los
valores que defienden. Una de estas organizaciones es The body Positive, que nace
en 1996 a partir de las propias vivencias de las fundadoras, que, tras pasar por
problemas relacionados con los desórdenes alimenticios, deciden poner este proyecto
en marcha. Tal y como explican en su página web, su misión y valores son los
siguientes: “The Body Positive” enseña a la gente a reconectar con la sabiduría innata
de nuestros cuerpos, con el fin de tener una relación más equilibrada, alegre y cuidada
con nosotros mismos, guiada por el amor, el perdón y el humor”.
No se puede hablar de este movimiento social sin nombrar la que fue una de las
campañas de publicidad pioneras, a la que se le dedicará un apartado más
desarrollado más adelante. Esta es la campaña de publicidad a favor de la belleza de
la mujer real de la marca Dove, llevada a cabo en el año 2004. Con ella, se proponía
un nuevo parámetro de belleza, que liberase a las mujeres de los estereotipos
establecidos. A través de un estudio al que llamaron “La verdad sobre la belleza”, la
marca planteó la necesidad de ampliar el concepto de la belleza y dejar de asimilarla
con la felicidad, intentando ayudar a mujeres a descubrir su potencial de belleza. De
esta manera, el estudio pretendía contribuir en el desarrollo de una autoestima sana
en las mujeres.
Con respecto a esta campaña existen varios artículos de investigación que analizan el
tema y serán un punto de referencia a la hora de realizar este trabajo. Un ejemplo de
esto es la tesis “Efectos de la campaña ‘Por la belleza real’ de Dove en estudiantes de
la UCAB”, de María Corina Rivodó (2007).
Esta investigación está centrada en la percepción de las mujeres jóvenes venezolanas
con respecto a la campaña mencionada de Dove. Como el país de Venezuela no
estaba incluido en la muestra de la iniciativa llevada a cabo por la marca, la autora de
la tesis propone conocer si ese porcentaje de mujeres que se sienten “bellas” aumentó
o disminuyó ahí (Corina, 2007).
La metodología llevada a cabo para el análisis de este estudio fue la siguiente:
profundización en las teorías acerca de los cánones de belleza y cómo están
reflejados en la publicidad; análisis de la empresa Unilever, la marca Dove y la puesta
en práctica de la campaña; seguida de la metodología utilizada y su posterior
discusión de resultados.
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Esta investigación se basó en el uso de técnicas cualitativas y cuantitativas. En cuanto
a las primeras, se procedió a realizar entrevistas personales con el fin de lograr uno de
los objetivos del estudio. Este es el de investigar el efecto de la campaña de Dove en
Venezuela; también se observaron los rasgos físicos y adjetivos relacionados con la
personalidad femenina de las diferentes piezas publicitarias de la campaña.
En cuanto a las técnicas cuantitativas, se midió a través de un cuestionario el
estereotipo de belleza, siendo éste dirigido a mujeres jóvenesLas principales conclusiones de esta tesis fueron que, las mujeres jóvenes de
Venezuela tienden a concebir la belleza en términos más amplios y fuera de la
apariencia física, pero considera importante el cuidado de cada una para sentirse
bellas. Del mismo modo, tal y como indica la autora del estudio, los resultados de esta
investigación refuerzan las teorías expuestas con respecto a la tendencia en la
publicidad de utilizar modelos con cuerpos más reales, generando esto un efecto
positivo en la audiencia femenina.
Otro estudio que profundiza asuntos muy ligados a este proyecto es la tesis de Mª
Teresa Valverde Martín, “Las construcciones sociales como base para el análisis de
las carreras corporales tensas”.
El tema que aborda esta tesis es el de las construcciones corporales tensas. Entre sus
objetivos están: “determinar la relación existente entre los modelos corporales y los
procesos de aprendizaje social; analizar el significado atribuido al cuerpo bello y
saludable; examinar la influencia de la percepción corporal en las conductas de
autocontrol y estudiar la construcción diferencial de las trayectorias corporales en base
al género” (Valverde, 2016:9).
En cuanto a las técnicas de investigación llevadas a cabo por la autora de este
estudio, se recurrió a la metodología cualitativa a través de la realización de
entrevistas personales. Con el testimonio de los entrevistados se pretendía conocer su
punto de vista con respecto a los temas tratados.
Una de las conclusiones más relevantes de este estudio es que, según la autora, la
salud y la belleza han formado un tándem inseparable. A través de hábitos de salud
considerados sanos y del ejercicio se pretende conseguir una buena salud y un cuerpo
que se adapte a los cánones de belleza establecidos. Asimismo, Valverde puntualiza
que a pesar de que salud y belleza parecen ir de la mano, la obsesión por la
perfección y la belleza pueden potenciar hábitos alimenticios inadecuados, poniendo
en riesgo la salud (Valverde, 2016)
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A pesar de ser un tema muy actual y estar muy presente en los medios de
comunicación y la sociedad, lo cierto es que no existe ningún estudio detallado que
profundice sobre este tema. Esto se comprobó visitando el sitio web de Dialnet y, tras
buscar a través de las palabras claves “body positive” y “body positive redes sociales”,
no se encontró ningún trabajo o proyecto que ahondara en esto. Es por esto por lo que
surge la necesidad de estudiar este fenómeno tan actual y a su vez tan poco
investigado.
Este proyecto nace también de la necesidad de estudiar el otro lado de las redes
sociales, un lado más positivo y menos superficial al que se le debe dar más
importancia. En una sociedad que cada vez más obsesionada con el aspecto físico y
donde las redes sociales juegan un papel vital con nuestra autoestima, las campañas
de marketing y publicidad a favor de la mujer real, del body positive, son
absolutamente necesarias.
Existen muchos estudios hasta el momento sobre los llamados, más concretamente
las, influencers de moda, estilo de vida y belleza, y el impacto que han causado en la
sociedad, afectando en mayor medida en los jóvenes de hoy en día. Pero no existen
tantos sobre las otras influencers, las que no tienen el cuerpo ni la talla perfecta, y que
contando sus historias y vivencias mostrándose a sí mismas tal y como son, intentan
normalizar el concepto de la mujer real. Estas figuras públicas intentan normalizar no
solamente el cuerpo en cuanto al peso, sino que también defienden las fotografías
reales, sin retoques fotográficos ni Photoshop, sumándose a las tendencias positivas
como las llevadas a cabo por la marca de ropa Oysho. Recientemente la famosa
marca de lencería ha comenzado a apostar por modelos de talla L y fotografías sin
ningún tipo de retoque (Trendencias, 2018).
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3. Marco Teórico
3.1 La belleza: evolución del concepto
Para comenzar a hablar sobre el fenómeno body positive y su influencia en la
sociedad a través de Instagram, es necesario echar la vista atrás a su origen. Éste se
encuentra en el mundo de la publicidad. Por este motivo se dedicará este apartado
para definir qué es la publicidad.
3.1.1 Hacia una definición de la publicidad
Al ser un área de estudio tan investigada, existe una gran variedad de definiciones que
explican el término “publicidad”, por lo que no hay una única descripción universal. De
todas formas, gracias a todas las investigaciones que estudian la publicidad existe una
gran cantidad de definiciones que ayudarán a comprender en qué consiste.
Empezando por la RAE (Real Academia Española), ésta define la publicidad de la
siguiente manera:

Fuente: Real Academia Española

Luis Bassat define la publicidad como el arte de convencer a consumidores. Así
mismo, el autor se explica de la siguiente manera: “La publicidad es el puente entre el
producto, o el servicio, y el consumidor. Y tiene infinitas versiones. Puede ser un
puente de piedra o de hierro, románico o de diseño ultramoderno, seguro o arriesgado,
ancho o estrecho, y así sucesivamente”. “No es un camino a recorrer, sino un camino
a trazar” (Bassat, 2001:20).
Según los autores Stanton, Walker y Etzel, es “una comunicación no personal, pagada
por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o
productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de
transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay
muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas
y, en fechas más recientes, el internet.” (Stanton, Walker, Etzel, 2007: 6).

El body positive como fenómeno social a través de Instagram

10

La American Marketing Association 1 entiende la publicidad como “La colocación de
avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los
medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas,
agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los
miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos,
servicios, organizaciones o ideas.”
3.1.2 La influencia de la publicidad en los modelos corporales
A lo largo de la historia la publicidad ha utilizado el cuerpo femenino como un reclamo,
siendo el protagonista de gran parte de los anuncios. La autora Muela Molina justifica
esto diciendo que “el cuerpo es uno de los mejores reclamos para casi cualquier tipo
de producto” (Muela, 2008: 13).
En este sector a menudo se recurre a la representación del cuerpo como recurso para
la venta de productos, y en el caso del cuerpo femenino, cuando más se utiliza es en
la publicidad de los productos de belleza o de moda. En este último sector la mujer y lo
que ella representa es el centro de sus anuncios.
Algunas de las campañas publicitarias más polémicas provienen de la industria de la
moda, donde los diseñadores suelen presentar sus prendas y accesorios a través del
cuerpo de la mujer. La recurrencia al cuerpo femenino como reclamo en la publicidad
es un tema muy cuestionado y sometido a debate aún a día de hoy. Esto se debe al
estereotipo marcado de la denominada “mujer objeto” que tanto se ha utilizado en el
sector a lo largo de los años, y que, como veremos, es algo contra lo que el body
positive lucha.
El cuerpo, entendido según Bernárdez como “(...) un valor producido por un entorno
cultural y físico” (Bernárdez, 2000: 68), manifiesta cánones diferenciados según la
época histórica del momento. Así, en cada época ha habido un referente de belleza
ideal y que suponía el patrón a seguir, con unos rasgos estéticos y físicos fijados.
Podemos concluir así que la belleza es una construcción que varía de cultura a cultura
y que cambia a lo largo del tiempo (Frith, Shaw & Cheng, 2005: 56).
Del mismo modo, un el estudio “Cuerpos Mediáticos vs. Cuerpos Reales” publicado en
la revista Icono 14, explica que el concepto de belleza que subyace en la cultura
contemporánea está basado en la propia corporalidad. El énfasis actual en la
1

La American Marketing Association (AMA) es una asociación fue fundada en 1937 y

acoge a más de 30.000 profesionales del mundo del marketing
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consideración de la esbeltez como símbolo de la belleza puede ser una muestra de
este planteamiento. Por ello, en la sociedad de consumo en la que vivimos el cuerpo
ha pasado a ser un objeto de culto para gran parte de la población tanto masculina
como femenina como medio para alcanzarla. Ese deseo por la belleza lleva a
transformaciones obsesivas del cuerpo que parecen responder a la exigencia social de
ajustarse a los criterios de belleza corporal de la época. (Díaz Soloaga; Quirós, 2010).
Tiene especial relevancia la publicidad en la moda y la exhibición de cuerpos de
extrema delgadez por ser uno de los factores socioculturales que influyen en
determinados trastornos de la conducta alimenticia. Esta sección será también
analizada más detalladamente al estar directamente ligada al tema analizado en este
estudio.
3.1.3 El cuerpo femenino como estereotipo en la publicidad
Existen varios estudios que profundizan en el análisis de campañas publicitarias de
marcas de moda y productos de cosmética. A través de su investigación, Cabrera
(2010) concluye que los atributos y características destacadas en los cuerpos
femeninos que muestra el discurso publicitario no se asemejan nada con respecto al
hombre. Es aquí donde la publicidad contribuye en el establecimiento de un modelo
único de belleza femenina posible, que consiste en la mujer de las medidas 90-60-90,
joven y guapa.
A lo largo de los años la publicidad ha convertido el cuerpo femenino en un
estereotipo, un cuerpo perfecto, creando un canon de belleza único. La creación de
este único modelo de belleza y cuerpo ideal por parte de la industria de la moda y la
publicidad supuso un peligro para la sociedad, ya que las mujeres comenzaron a
valorar y asociar la belleza con la delgadez. Sin embargo, en el caso de los hombres
sucede que el atributo más valorado y que intentan alcanzar es la fortaleza, asociada
con un cuerpo musculado y ejercitado.
Estos anuncios pertenecientes al mundo De la belleza y la estética presentan un
cuerpo regido por una figuración metafórica que representa la perfección y la felicidad.
Esta representación metafórica es simbolizada a través de modelos delgadas y
hombres fuertes (Falk, 1994).
De esta manera, la mujer es el centro y la gran protagonista de este ámbito de la
publicidad. Siguiendo con la investigación de Falk, éste afirma que hay publicidad para
mujeres y hay publicidades con mujeres, en las que ésta cede su cuerpo para la
connotación de los productos, sea o no la destinataria directa (Falk, 1994).
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Como se mencionaba anteriormente, la mujer es el gran personaje de y para la
publicidad y por esta razón se le da tanta importancia al mantenimiento del aspecto
físico y la apariencia. En la actualidad hay una necesidad imperiosa de mantener la
figura acorde con la establecida como ideal por la sociedad, con cada vez una mayor
variedad de productos de belleza y dietéticos que prometen ayudar a conseguirla.
Del mismo modo, cuidar nuestro cuerpo ya no es una preocupación relacionada con la
salud y la estética, sino que, tal y como se adelantó anteriormente, pasa a ser una
prioridad de la que dependerá la felicidad de la persona. Esta sobrevaloración de la
apariencia física en la sociedad ha derivado en lo que se denomina como la “tiranía de
la apariencia” (Martín, 2002). Se convierte en una necesidad semejarse al patrón de
belleza establecido en la sociedad, llevando a dar más prioridad al físico.
El mito de la belleza es una tendencia impulsada por los medios de comunicación, la
sociología y psicología populares (Wolf, 1991), la industria de la moda y la cosmética y
una amplia gama de industrias culturales, que producen imágenes para una economía
de consumo, donde las mujeres son consumidoras y bienes de consumo que se
juzgan a sí mismas según parámetros inalcanzables, que afecta negativamente en sus
vidas. Fruto de esto surge la obsesión por el físico y el miedo a envejecer, entre otras
cosas. (Wolf, 1991).
3.1.4 La evolución de los cánones de belleza
A lo largo de la historia de la humanidad, el concepto de la belleza ha ido
evolucionando y cambiando dependiendo de los gustos de las diferentes culturas y de
cada época. La utilización de productos de cosmética, los accesorios como los
tocados, los hábitos de alimentación y muchos más ejemplos, son recursos utilizados
tanto por hombres como por mujeres desde el principio de los tiempos. A continuación,
haremos un breve repaso del origen y evolución de los cánones de belleza a lo largo
de la historia.
A falta de datos escritos durante la prehistoria, nos basamos en las estatuillas
encontradas en varios nacimientos para ver el origen del ideal de belleza femenino.
Tal y como afirma la autora Alba Gutiérrez en su artículo “Evolución del ideal de
belleza femenino a lo largo de la Historia del Arte”, se hicieron suposiciones y se
sacaron conclusiones que podrían cambiar en el momento en que nuevos hallazgos
sean descubiertos. Este tipo de esculturas reciben el nombre de Venus Esteatopigias
(del griego “esteo, grasa” y “pigos, caderas, nalgas”).
No representan necesariamente el ideal de belleza femenina, pero sí son las primeras
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imágenes femeninas que se tienen. Posiblemente fueron utilizadas como ofrendas
para facilitar la fecundidad y la supervivencia de la tribu. De ahí el excesivo desarrollo
de pechos, caderas, pubis, etc.
Durante la época egipcia, se llevaban las mujeres delgadas, estilizadas, muy
maquilladas, con la tez blanca. Esto se asociaba a la nobleza, ya que no tenían
necesidad de trabajar en el campo (SECPRE, 2017).
Por otro lado, en la época griega, la belleza de la mujer ideal se regía por unas normas
conocidas como el Canon, una combinación entre belleza y matemáticas. En un
principio el canon ideal era el de un cuerpo que midiera siete cabezas de altura, y
después como resultaba algo robusto, pasó a ser de ocho cabezas. La mujer griega,
ésta era proporcionada, pero de caderas anchas, senos pequeños, nariz afilada y ojos
almendrados.
Continuando en la Edad Media, por influencia de la religión, que dominaba todas las
actividades cotidianas de la población, la belleza se concebía no solo como algo
corporal, sino también espiritual. Esta belleza espiritual nunca moría, era eterna. En
cambio, la belleza corporal era pasajera, temporal y no merecía la pena dedicarle
atenciones ni cultivarla. El ideal de mujer de esta época era la representada por la
virgen. De ahí que las mujeres ideales medievales fueran recatadas, sumisas, un
objeto de deseo.
En cuanto a la época del Renacimiento, el ser humano era el centro del universo. El
cuerpo humano desnudo volvía a ocupar el centro del arte, donde se buscaba de
nuevo el cuerpo perfecto.
Durante los siglos XVII y XVIII, el ideal de belleza femenino era el de una mujer de
proporciones más redondas, de carnes blandas, cubierta con ropas apretadas, corsés,
etc, poco adecuadas para actividades físicas. Tras la Revolución Francesa y la
Revolución Industrial, la mujer se libera de ataduras como el corsé, antes señalado,
para convertirse poco a poco en una mujer libre.
3.1.5. Los cánones de belleza a partir del Siglo XX
Ya hemos visto de manera resumida la evolución del concepto de la belleza a lo largo
de la historia. En este apartado profundizaremos en la belleza a lo largo del siglo XX
hasta la actualidad.
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Décadas de 1900 a 1920
En los primeros años de 1900 había ciertas
características impuestas como ideales de
belleza. Una de ellas era lucir la piel blanca, ya
que era considerado de clase alta y vulgar el
tener la piel morena. Para destacar este rasgo
utilizaban sustancias para blanquearla, algunas
de ellas contenían arsénico o plomo. En cuanto
Anuncio publicitario de corsés (1903).
Fuente: Google imágenes

al cuerpo, a comienzos del siglo XX el ideal de
belleza era una figura alta y con caderas

anchas, pero la cintura estrecha. Los famosos corsés eran el gran accesorio del
momento, que las mujeres utilizaban para afinar su cintura, siendo esto muy perjudicial
e incómodo.
Años después, las actrices fueron las primeras en usar maquillaje
con color fuera de escenas. Con esto, se comenzaba a marcar una
nueva tendencia. Las mujeres de entonces empezaron a usar
máscara de pestañas y colorete. Atrás quedaban las pieles blancas
y empolvadas, dando paso a un aspecto más saludable.
Sin embargo, todo esto cambió con el estallido de la Primera
Guerra Mundial (1914-1918). Durante estos años el maquillaje
La moda de 1926.
Fuente “Beyond my ken”,
Dominio público

pasó a un segundo plano, y con el fin de la guerra las mujeres
comenzaron a llevar cortes de pelo más masculinos. Nacían así

las flappers, término anglosajón que describía a mujeres con corte de pelo estilo bob y
por lucirse con vestidos más cortos. En esos años los corsés ya no se utilizaban,
puesto que la moda ya no era ceñir la cintura, sino enseñar más las piernas.
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Décadas de 1920 a 1940
Los cánones de belleza vuelven a cambiar. Entre los años comprendidos entre 1920 y
1930, tener la piel morena era sinónimo de belleza. Las
mujeres apostaban por el pelo corto y el maquillaje
recargado. No intentaban verse naturales, como años
atrás, sino que lo importante era su cuerpo e imagen
como arma de seducción. En cuanto a la figura, ensalzar
su figura con vestidos ceñidos que marcasen el pecho y
las caderas era la tendencia.

El maquillaje recargado y el
corte estilo bob de los años 20.
Fuente: Blog belleza y alma

Sin embargo, entre 1930 y 1940, la belleza natural volvía
a ser el patrón establecido. El maquillaje en exceso de los

años pasados era considerado vulgar, por lo que primaba las sombras de colores
suaves o el colorete. El corte de pelo también cambiaba, siendo la melena de largo

media la moda.
Décadas de 1940 a 1960
Entre 1940 y 1950 la mujer cumplía el de la mujer
trabajadora y competente, pero a la vez tenía que mantener
su lado femenino. La provocación y sensualidad de los años
anteriores no era la tendencia, sino que primaban los
cuerpos delgados y no se buscaba resaltar la cintura con
vestidos ceñidos. Al tratarse de tiempos difíciles, con y tras
la Segunda Guerra Mundial, la industria de los productos
Marilyn Monroe, Fuente:
Google Imágenes

cosméticos no pasaba por un buen momento, por lo que las
mujeres lucían un aspecto más natural.

Con el cambio de década, entre 1950 y 1960 también se produjeron grandes cambios.
El maquillaje volvía a estar en auge, y las mujeres utilizaban accesorios como los
guantes o los pañuelos. Con respecto al cuerpo, resaltar la cintura volvía a ser el ideal
de belleza del momento, utilizando cinturones para ensalzar la figura. La mujer que
representaba todo este conjunto de prototipos de belleza del momento era sin lugar a
dudas la aclamada actriz Marilyn Monroe, símbolo de la época.
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Décadas de 1960 a 1980
De la artificialidad y la seducción de los años 50 pasamos a
los cortes de pelo estilo Beatles y a la delgadez como modelo
de belleza, dejando atrás las curvas. En los años sesenta la
moda era lucir faldas estrechas y el look Hippie.
Sin embargo, en la década de los 70 no se llevó un ideal de
belleza fijo, sino que confluían el estilo hippie, más natural y
sencillo, junto con los looks más brillantes y extravagantes de
las estrellas de rock. Se buscaba el parecer natural, con poco
maquillaje, pero a la vez tener una cuerpo atlético y cuidado,

La modelo Twiggy
Lawson, referente de
la época. Fuente:
Google Imágenes

junto con las melenas largas.

Décadas de 1980 a 2000
A partir de los años ochenta, las mujeres comienzan a ir más allá del maquillaje y los
peinados para verse bellas. Se vuelven exigentes consigo mismas y buscan lucir un
cuerpo delgado y en forma, acudiendo algunas a las clases de gimnasio o
entrenadores personales. Es aquí cuando surgen las operaciones de cirugía estética,
su punto de partida. Con ella también los tratamientos de belleza anti edad logran
hacerse un hueco en la sociedad, algo que sigue en
auge a día de hoy.
Entre 1990 y la década del 2000 las Top Models se
convirtieron en el modelo a seguir por parte del resto de
mujeres. Todas querían ser como ellas, conseguir sus
cuerpos esbeltos. La creencia de que para lograr la
felicidad y el éxito era imprescindible tener un cuerpo
delgado comenzó a ser el patrón marcado.
La modelo Kate Moss, reina
de las pasarelas en los años
90. Fuente: Google imágenes

La industria de la moda pasó por un momento de gran
controversia debido a la extrema delgadez de algunas

de las modelos, las cuales destacaban por tener un cuerpo esbelto y sin ningún tipo de
curva. Al mismo tiempo, en estos años los desórdenes alimentarios se multiplicaron,
como veremos más adelante.
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Desde la década del 2000 hasta la actualidad
Durante estos últimos años, tras la polémica de las
modelos extremadamente delgadas que desfilaban sobre
las pasarelas, el modelo de belleza ideal de la mujer ha
pasado por cambios. A pesar de que el prototipo de mujer
delgada sigue siendo el deseado, lo cierto es que
estamos pasando por una etapa donde comienza a haber
una mayor diversidad de cuerpos. La mujer vuelve a
buscar las curvas, dejando a un lado la extrema delgadez
La modelo estadounidense
Ashley Graham, icono del
body positive. Fuente.
Google imágenes

y apostando por un aspecto más saludable y sensual.
Cantantes

como

Jennifer

López

o

Rihanna,

o

celebridades como Kim Kardashian, que ensalzan sus

curvas, han ayudado a cambiar la mentalidad de la “mujer perfecta” deseada años
atrás. Por otro lado, el concepto de Mujer Curvy, también conocido bajo el término
popular de la “mujer real” ha llegado para quedarse en la industria de la moda, con
marcas de ropa aumentando su gama de tallas y modelos representativas de este
fenómeno. Este aspecto será tratado también en otro apartado del trabajo.
3.2. El body positive: origen y evolución hasta la actualidad
Tal y como se explicaba anteriormente, los cuerpos que la publicidad selecciona
suelen responder a unos ideales de belleza alejados de los reales. El imaginario social
colectivo está repleto de imágenes mediáticas propuestas por la publicidad, en donde
estos cuerpos son presentados como perfectos, bellos, esbeltos y presumiblemente
reales. Éste es uno de los estereotipos femeninos corporales en la publicidad de la
moda (Cáceres y Díaz Soloaga, 2008). En sus investigaciones, Cáceres y Díaz
Soloaga sostienen que este culto al cuerpo puede ser perjudicial para las mujeres,
derivando en trastornos alimenticios.
Estos desórdenes alimenticios, junto con el incremento de las operaciones de cirugía
plástica, se vienen multiplicando desde los años 90. Tal y como vimos en el apartado
de los cánones de belleza a partir del siglo XX, en esa década el ideal de belleza era
la extrema delgadez.
Este modelo de mujer delgada varía en función de la cultura y el nivel económico en el
que nos encontramos; va de los países más desarrollados a los menos desarrollados y
tiene una presencia casi nula en los países del tercer mundo (Mattelart, 1982).
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Así mismo, existen varios estudios que analizan la influencia de la industria de la
moda, y en concreto las conocidas Top Models, como factor influyente en
enfermedades como la anorexia. A pesar de que no se puede confirmar con certeza
su causa, sí se ha reconocido que la publicidad y la moda son dos de los factores
socioculturales que tienen una relación directa con los trastornos de la conducta
alimentaria (Carrillo, 2005).
Es interesante mencionar que, en la actualidad, y desde que la mujer se incorporó al
mundo laboral, se tiende a pensar que la delgadez es sinónimo de éxito, aparte de ser
el ideal de belleza. Esto ya se adelantaba en el apartado de los cánones de belleza a
partir del siglo XX. Carrillo Durán analiza esto en sus investigaciones, y explica que sí
existe una correlación directa entre el estereotipo de la imagen femenina delgada con
el estereotipo de mujer triunfadora (Carrillo, 2005). Del mismo modo, concluye que
estos trastornos mencionados no surgen por las diferentes formas en las que la
publicidad muestra a las modelos, sino que, citando sus palabras, “los trastornos
alimentarios son un grito ante los roles que hay que desempeñar en la vida para
triunfar” (Carrillo, 2005: 32).
3.2.1 Introducción del body positive en la sociedad a través de la publicidad
Como ya hemos visto, en las últimas décadas, el aumento de las enfermedades
causadas por trastornos alimenticios ha ido en aumento. Del mismo modo, también se
analizó que, aunque no surgen a causa de la publicidad y la moda, éstos si son
factores influyentes. A raíz de todo esto, a partir del año 2000 nacen varias campañas
publicitarias que tratan de mostrar un lado más positivo y real de la belleza y el cuerpo
de la mujer. Las más importantes y que más revuelo causaron fueron la Campaña
Dove por la Belleza Real, lanzada en 2004, y la llevada a cabo en 2007 por el
polémico publicista italiano, Oliviero Toscani, para la firma Nolita.
Éstas marcaron un antes y un después en la sociedad y desde entonces muchas
marcas se han sumado a esta nueva vertiente presente en la publicidad, y en la
industria de la moda más concretamente. Poco a poco las mujeres descritas como
“reales” se han ido haciendo un hueco con campañas más inclusivas.
En la actualidad, su impacto es uno de los temas más actuales. En un reportaje de El
País Semanal de enero de 2018, la periodista Carmen Mañana entrevista a varias
mujeres influyentes del fenómeno body positive, que veremos más adelante. Sin
embargo, cabe resaltar las siguientes palabras de la periodista: “Las mujeres que usan
tallas grandes están obligando a la industria textil a dejar de ignorarlas. Exigen moda y
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no solo ropa. Gracias a las redes sociales e impulsadas por una nueva generación que
se niega a vestirse como sus abuelas, conquistan el lugar que les corresponde”.
3.2.2 Campaña Dove por la Belleza Real
No se puede hablar del fenómeno body positive sin hablar de lo que, tras realizar una
intensa búsqueda bibliográfica, consideramos como la campaña pionera que inició
esta lucha que defiende la belleza real sin importar la talla o medidas.
Dove es una marca de productos que pertenece a la multinacional Unilever y que nace
durante la segunda guerra mundial con el fin de limpiar a los heridos con sus
productos. En los años sesenta, Dove redirige su target y se especializa en el cuidado
de belleza de las mujeres.
Con el paso de los años la marca se fue expandiendo por territorios de todo el mundo,
queriendo marcar una diferencia. Esto tiene sus resultados cuando en 2004 nace la
campaña “Belleza Real” a través de un estudio llevado a cabo por la marca con el
objetivo de conocer lo que las mujeres realmente pensaban sobre ellas mismas.
Continuando con el estudio de Dove, en él preguntaban a mujeres de varios países si
se sentían bellas, y se les pedía que relacionaran el concepto de belleza con otros. El
objetivo del estudio era “determinar cuán cómodas se sentían usando esa palabra
para describirse a sí mismas; su nivel de satisfacción con su propia belleza; el impacto
de la misma sobre su sensación de bienestar y la importancia que le dan a ella” (Dove
2005:4).
Los resultados obtenidos fueron bastante reveladores para Dove. Las conclusiones
que se sacaron de él fueron que ‘belleza’ no es una palabra que las mujeres
relacionan consigo mismas, ya que sólo un mínimo porcentaje de un 2% de las
mujeres del mundo eligieron la palabra bella para describirse a sí mismas. Una gran
mayoría de las mujeres que formaron parte del estudio se sintió más cómoda usando
las palabras natural (31%) o término medio (29%) para describir su aspecto.
Asimismo, los adjetivos como atractiva sólo recibieron un 9%, femenina un 8%, bien
parecida 7%, y bonita también un 7% (Corina, 2007).
3.2.3 Cambio de dirección de la filosofía de Dove
Cambiar la percepción de la belleza no fue ni sigue siendo un trabajo fácil, pero Dove
decidió emprender un viaje para comenzar este cambio a través de campañas y
talleres que transmitan un mensaje diferente a las mujeres.
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Los resultados del estudio ‘La Verdad sobre la Belleza’ dieron lugar a la conocida y
pionera campaña de Dove ‘Por la Belleza Real’, que está enfocada en cambiar y
romper con los estereotipos de “Belleza perfecta” que reinaron durante décadas y
ofrecer a cambio, un ideal más amplio, sano y alcanzable con el que el público
femenino se pueda identificar (Dove, 2005).
Sylvia Lagnado, la directora global de la marca, se pronunciaba de la siguiente
manera: “Dove es una marca de cosméticos líder en el mundo y dispone de los
recursos necesarios para difundir imágenes de belleza femenina a millones de
mujeres en todo el planeta. Consciente del poder de la mercadotecnia y la publicidad
para influir y moldear las percepciones populares, Dove tiene el propósito de evitar
comunicar mensajes falsos, no auténticos ni desalentadores sobre la belleza
femenina. Su propósito también es tratar de reparar el daño que pudiera haber
causado a la autoestima y al bienestar de las mujeres como resultado de la difusión de
conceptos limitados e inalcanzables de belleza. Actualmente, Dove está trabajando
para definir y comunicar imágenes y representaciones de la belleza femenina que
proyecten profundidad y autenticidad, Dove quiere ser parte del redescubrimiento de la
belleza femenina” (Dove, 2005:2).
Así, la marca decidió emprender una misión usando las siguientes palabras: “¡Hacer
que las mujeres se sientan hermosas todos los días, ampliando el concepto de belleza
e inspirándolas a que cuiden siempre de sí mismas!” esto supuso un antes y un
después en el mundo de la publicidad y en el entendimiento del concepto de la
corporalidad femenina ligado a la belleza.
Con esta nueva filosofía con la que se dirigían al público, la primera campaña que
Dove lanzó fue la llamada Ticking Box (traducido al inglés sería marca la casilla). En
ella aparecen imágenes de mujeres con diferentes características, ya sea edad, peso,
marcas que definan sus rasgos de manera concreta, etc. A través de ella, la marca
intentaba demostrar que hay diferentes maneras de ver la belleza, que ésta no es
única y universal y que está dentro de cada uno el lograr el cambio.
Como se puede ver en la imagen de la izquierda, al lado de la mujer aparecen las
opciones “Fat?” O “Fit?”, esto es, ¿gorda? O ¿en forma?, dando a entender que el
definir algo es decisión nuestra.
Esta empresa además creó el “Fondo de
autoestima Dove”, que nace con el objetivo de
ayudar a las mujeres de todo el mundo a

Una de las imágenes de la
campaña de Dove, Ticking the box
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superar las presiones de la belleza de cada día. Fue creado en varios países para
apoyar las diversas iniciativas que ayudan a educar e inspirar a las chicas de
temprana edad en una definición más amplia de la belleza. (López, Susana, 2014).
Éste se compromete a cuidar del futuro de las niñas, ya que sostiene que si desde
pequeñas tienen confianza en ellas mismas y se quieren como son, se tendrá un
mundo con mujeres más seguras y más felices.
3.2.4 Campaña Nolita de Oliviero Toscani
Otra campaña revolucionaria y de la que es necesario hablar es la llevada a cabo por
el publicista italiano, Oliviero Toscani. Conocido por trabajar durante años para la firma
de ropa Benetton y por sus polémicas campañas y fotografías, en el año 2007 lanzó
una de las que más controversia causó.
Protagonizada por una joven enferma de anorexia (pesaba menos de 35 kilos), ésta
aparece en la siguiente imagen posando desnuda. Esta campaña fue financiada por el
gobierno italiano, en un intento de concienciar a la población de la realidad que
imperaba en esos momentos en la moda y en la sociedad.
La imagen de la protagonista, Isabelle Caro,
fue publicada en los principales periódicos y en
formato grande, entre ellos en doble página en
el diario La Republica, para dar una mayor
visibilidad y concienciar a la población.
Al mismo tiempo, estas imágenes fueron
Isabelle Caro, modelo para la campaña de
Toscani (2007). Fuente: Google imágenes

reveladas coincidiendo con la Semana de la
Moda en Milán, en donde también salieron a la

luz varios carteles que cubrían sus calles. De esta manera, Toscani y la marca de ropa
femenina Nolita, hacían un llamamiento en contra de la anorexia, como bien reza el
eslogan de la campaña “No Anorexia”.
Esto no dejó indiferente a nadie, puesto que la imagen al ser especialmente dura,
provocó reacciones de todo tipo. Por este motivo, y a pesar de que la finalidad de
campaña era mostrar la realidad de esta enfermedad y concienciar al público, muchas
asociaciones de pacientes con trastornos de la conducta alimenticia mostraron su
descontento, y finalmente fue retirada.
3.2.5 Iniciativas posteriores
Tal y como se ha explicado en los anteriores apartados, tras las duras críticas y
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consecuencias del ideal de belleza de la delgadez extrema, varios profesionales del
sector tomaron conciencia de ello y decidieron hacer algo al respecto. La periodista
Vanessa Alis Orozco, en su estudio “Estereotipos de las mujeres caleñas a través de
la campaña ‘Belleza Real’ de Dove” (2015), profundiza en la importancia de este
cambio: “Los profesionales del área han querido pensar en una publicidad con
principios éticos humanos y sociales. Por eso, a través del tiempo se han venido
realizando innumerables campañas con iniciativas en pro del desarrollo de la
autoestima de la mujer, con el fin de lograr un auténtico amor propio por la belleza
natural. También se ha visto como empresas han decidido dejar de utilizar el
photoshop y acudir a mujeres que no son necesariamente modelos para publicitar sus
productos” (Orozco, 2015:42).
De esta manera, tiene especial cabida reseñar algunas de las campañas que, tras las
creadas y promovidas por las pioneras de Dove y Nolita,
han intentado dar un paso más inclusivo en los ideales de
belleza.
En el año 2009 la modelo Lizzie Miller, uno de los
símbolos de las modelos plus size (denominadas aquellas
que llevan a partir de la talla 44), fue objeto de todas las
miradas

cuando

apareció

en

la

revista

Glamour

semidesnuda. Tal y como se aprecia en la imagen, se
La modelo de tallas Plus
Size, Lizzie Miller, en la
revista Glamour (2009).
Fuente: Google

puede ver que no tiene el vientre plano perfecto que tantos
años llevaba dominando el ideal de belleza.

En la revista, la modelo estadounidense sorprendía con su actitud positiva hacia su
cuerpo, a pesar de lo que hasta entonces era considerado “imperfecto”, como el no
tener el vientre plano. Entre sus declaraciones destacan las siguientes: “Aprendí a
dejar de compararme con el resto. Se que nunca voy a llevar una talla 34, pero
intentaré ser lo más sana posible con mi talla 40/42. Solía estar demasiado
preocupada por mis caderas y mis piernas, (…) creía que eran horribles. Ahora veo a
Beyoncé y a Jennifer López, y pienso ¡mira que sexys! ¡Yo también lo soy!”
En la misma línea, en el año 2011, la editora de la
revista Vogue en Italia, Franca Sozzani, escribía una
carta en la que mostraba su preocupación y pedía
públicamente que las páginas web pro-anorexia fueran
cerradas. En un artículo del Huffington Post, donde

Portada Vogue Italia 2011.
Fuente: Google
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aparece dicha carta, la editora habla también de la relación existente entre el uso de
Facebook y los trastornos alimenticios. “Los resultados demostraron que cuanto más
tiempo pasaban las chicas en Facebook, más padecían de bulimia, anorexia,
insatisfacción con su físico, imagen negativa de sí mismas, una actitud negativa hacia
la comida y la necesidad de estar a dieta” (Sozzani, 2011).
Ante esta situación y siguiendo con su intento de normalizar la belleza dependiendo de
la talla que una use, en el número de junio de Vogue estaba dedicado a las modelos
curvy (que traducido del inglés es “con curvas”). En su portada aparecían las modelos
representantes de este sector, Tara Lynn, Candice Huffine y Robyn Lawley.
En una entrevista a la revista Women’s Wear Daily, la editora de Vogue Italia, Franca
Sozzani afirmó que “Ya no hablamos de dietas, porque ellas no quieren estar a dieta.
¿Por qué deberían adelgazar estas mujeres? Muchas de las mujeres que pesan algún
kilo de más son especialmente bellas e incluso más femeninas”.
Desde entonces, muchas de las famosas representantes de la moda curvy, han sido
portada de emblemáticas revistas como Vogue, Elle o Glamour, que años atrás
solamente tenían a las modelos 90-60-90 en sus páginas. Algunas de estas
celebridades son la cantante británica Adele (que salió en el Vogue británico de marzo
de 2011), la cantante Beyoncé (Vogue, septiembre de 2011), Jennifer López, o una de
las más influyentes figuras del momento, Kim Kardashian.
Entre otras campañas posteriores que también tuvieron gran importancia está la
llevada a cabo por agencia de publicidad Ogilvy & Mather, en su sede en Frankfurt. La
Asociación Nacional de Anorexia Nerviosa (ANAD) es una organización sin ánimo de
lucro que tiene la misión de educar al público sobre los peligros de la anorexia. En el
año 2009, en un intento de concienciación sobre este tema, se pusieron en manos de
la agencia de publicidad mencionada y llevaron a cabo una campaña que fue muy bien
recibida por el público.
Con el intento de aportar un nuevo enfoque, Ogilvy escogió representaciones clásicas
de la belleza en el arte y las recreó de acuerdo con los ideales del momento. Así, en el
Museo Städel de Frankfurt se podían ver famosos óleos de mujeres desnudas, como
la ‘Olympia’ de Manet o el ‘Desnudo en un sofá’ de Boucher, pero adaptadas a lo que
en aquel momento era considerado bello. (Soley-Beltran, P. 2012). Las siguientes
imágenes muestran as diferencias entre la mujer representada por Manet y la
adaptada a los ideales de belleza del momento, creada por Ogilvy:
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Izquierda: ’Olympia’ original de Manet. Derecha: ‘Olympia’
adaptada a los cánones de Ogilvy. Fuente imágenes :

Google

Asimismo, es necesario hablar de dos de los hitos que marcaron el fenómeno body
positive y que han supuesto un antes y un después en el mundo de la moda. El
primero fue la aparición, por primera vez en la historia, de una modelo Curvy o plus
size en la portada de la revista deportiva masculina
Sports Illustrated. Esto ocurrió en el año 2015 y la
modelo curvy protagonista fue la estadounidense Ashley
Graham, referente del movimiento estudiado.
¿Por qué fue tan importante que Ashley Graham
apareciese en esta portada? Hasta entonces en Sports
Portada de la revista Sports
Illustrated (2015) con la
modelo curvy Ashley Graham.
Fuente: Google

Illustrated habían salido en sus portadas las Top Models
del momento, como Bar Refaely o Tyra Banks, y una
modelo de la talla 46 como lo es Graham rompió las

barreras demostrando que la sensualidad y la belleza no son cuestión de tallas.
En una entrevista a la revista People, la modelo mostraba su agradecimiento por
aparecer en la portada con las siguientes palabras: “Pensé que Sports Illustrated
estaba corriendo un gran riesgo poniendo a una chica de mi talla en sus páginas. Pero
¿ponerme de portada? No solo están rompiendo barreras, ahora son el estándar”.
El segundo hito que revolucionó el mundo plus size sucedió
hace relativamente poco, en el año 2015. La agencia de
modelos británica Milk Management contrató a la modelo
curvy Tess Holliday, una de las grandes activistas y
defensoras de la normalización de las tallas grandes. Esto
provocó todo tipo de reacciones, ya que a pesar de que las
modelos de tallas grandes ya se estaban haciendo un hueco
en el modelaje, ninguna superaba la talla 44 0 46. Al
La modelo Tess Holliday,
considerada una de los
símbolos del body positve.
Fuente: Google

contrario que Holliday, que lleva la talla 50. De esta modelo
se hablará más adelante en el apartado de Instagram y el
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body positive, ya que es una de las mayores defensoras del movimiento.
Como se puede observar, con el paso de los años han tenido lugar numerosas
campañas por parte de marcas que han promovido el concepto del body positive. Para
terminar esta sección señalamos una iniciativa llevada a cabo en España de la marca
de lencería Oysho, del grupo Inditex. Siguiendo la misma línea de otras marcas como
la estadounidense Aerie, en enero de 2018 la firma lanzó una nueva campaña donde
recurrió a modelos de diferentes tallas con el objetivo de representar cuerpos reales.
Algunas de las modelos que aparecen en la página web, como la que se muestra a
continuación, llevan la talla L. Además, la marca de lencería ha optado por prescindir
de los retoques a través del photoshop, y mostrar así modelos más naturales, y más
reales, tal y como defiende el movimiento body positive.
Aunque aún no hay datos que indiquen si esta nueva dirección en la filosofía de Oysho
ha mejorado sus ventas, un dato que a destacar es que la marca no hizo ningún tipo
de anuncio o publicidad para anunciar este cambio, intentando así normalizar que no
debería ser noticia que una modelo de la talla L aparezca en una campaña de
lencería. (López, 2018).

Imágenes de las modelos de lencería de la marca Oysho. Fuente: Página
oficial de Oysho

Sin embargo, no todas las campañas del grupo Inditex han tenido siempre buena
acogida

por

parte

del

público

y

los

medios

de

comunicación. En marzo de 2017, un cartel visto en un
centro comercial de Irlanda con dos modelos de Zara
revolucionó las redes sociales. Como se puede apreciar
en la imagen de debajo, en el cartel aparecen dos
mujeres posando bajo el eslogan “Love your curves” (ama
tus curvas).
La presentadora de Radio irlandesa, Muireann O’Connel
tuiteó al respecto de esta fotografía, mostrando su
El polémico cartel de Zara.
Fuente: Huffington Post
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desacuerdo. Sus palabras fueron las siguientes: “You have got to be s****g me”, que
traducido al castellano sería “tiene que tratarse de una broma”. Este mensaje se hizo
viral en las redes sociales, alcanzando los 8.000 retuits en menos de 24 horas y con
muchas más quejas sumándose a esta.
Tal y como muchos argumentaban, el problema no era que las modelos estuviesen
delgadas y careciesen de esas curvas que Zara elogiaba. El periodista Adam Boult
muestra su desacuerdo en un artículo del diario británico Telegraph: “El verdadero
problema era que Zara había echado a perder la oportunidad de lanzar una campaña
con modelos con cuerpos aislados en el mundo de la moda, que sí representan
curvas. El hecho de predicar el amor propio a través de mujeres delgadas
simplemente no tiene sentido” (Boult, 2017).
3.2.6 El impacto del body positive en la industria de la moda
Como ya hemos podido ver en el apartado anterior, la moda curvy ha venido para
quedarse y ha causado un gran impacto en la sociedad a través de campañas y
modelos que la han visibilizado. Este cambio también ha afectado a la industria de la
moda, donde las marcas vieron un nuevo nicho de mercado y una manera de mejorar
sus ventas.
Informes oficiales como el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico estiman que en España casi el 17% de la población mayor de 15 años
padece sobrepeso, pero no existen cifras oficiales sobre el mercado de las tallas
grandes. Sin embargo, los datos correspondientes a Estados Unidos (con un 38,2% de
obesos) o Reino Unido (26,9%) permiten hacerse una idea de la importancia actual del
sector. (Mañana, 2018).
Una de las primeras marcas en iniciarse en la industria de las tallas grandes y en el
uso de modelos plus size o curvy en sus campañas es Aerie, la firma de lencería de
American Eagle Outfitters. Desde el año 2014, Aerie decidió optar por una filosofía
más inclusiva. Esto se puede apreciar en sus campañas, donde han prohibido el uso
de photoshop y han incluido a influencers del entorno body positive. (Cwynar, 2016).
Con esto, la marca de lencería decidió cambiar su estrategia bajo el siguiente lema:
“Time to think real, time to get real, no supermodels, no more retouching, because ‘The
real you is sexy’”, que traducido del inglés sería “es hora de pensar de verdad, hora de
ser realistas, sin supermodelos, sin retoques, porque la verdadera tú es sexy”.
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“Tuvimos un momento de creatividad donde el equipo se juntó, y simplemente
pensamos, “¿qué es lo que está pasando con la generación millennial y la siguiente?
Realmente creemos que las chicas de ahora son más independientes y más fuertes
que nunca”, dijo la Presidenta de Aerie, Jennifer Foyle, respondiendo a su nueva
iniciativa anti Photoshop.
Este nuevo lema y cambio estratégico coincidía con la nueva campaña de la gran
marca de lencería, Victoria’s Secret, su mayor competidora. Ésta optó por un mensaje
muy contrario al de Aerie, “El Cuerpo Perfecto”, y que pronto obtuvo críticas. Incluso
se inició una campaña en la plataforma Change.org que pedía que se retirase,
alcanzando las 27.000 firmas y que expresaba su descontento de la siguiente manera:
“Cada día a las mujeres nos bombardean con anuncios que hacen que se sientan
inseguras con respecto a sus cuerpos, y con esto pretenden vender productos que
hagan que se sientan más bellas y felices. Todo esto contribuye a empeorar la
autoestima de las mujeres que viendo este anuncio piensan que sus cuerpos no son
atractivos porque no se ajustan a ese ideal de belleza. Esto contribuye a una cultura
que incita serios problemas de salud como los desórdenes alimenticios”.
Finalmente, Victoria’s Secret pareció haber escuchado todas las quejas recibidas y
modificó su eslogan “El Cuerpo Perfecto” por “Un Cuerpo Para Cada Cuerpo”. Sin
embargo, las modelos que salían en la imagen seguían siendo las mismas y con las
mismas características físicas, muy delgadas.
Volviendo a la campaña de Aerie, el cambio de dirección en su estrategia publicitaria
se vio afectado también de manera positiva en sus ventas. Según el medio económico
Business Insider, en el segundo trimestre de ese año sus ventas aumentaron un 9%. Y
esto fue a más. Un artículo publicado por el mismo medio en el año 2016, indica que el
porcentaje de ventas en el primer cuatrimestre de 2015 aumentó un 12%, mientras
que en el primer cuatrimestre de 2016 casi se multiplicó, con una subida de un 32%.
Del mismo modo, el futuro de la marca asegura ser prometedor. El CEO de American
Eagle, Jay Schottenstein, declaró al mismo medio que prevén alcanzar los 500
millones de dólares en ventas de Aerie en los próximos años.
Otros ejemplos de marcas que se embarcaron en el negocio de las tallas plus size son
la americana Forever 21, que en el año 2009 creó su línea o H&M que se sumó poco
después, así como la conocida marca de ropa online Asos, que creó la sección Curve
en 2010. En el caso de esta última su facturación ha aumentado un 132% en los
últimos meses (Smith, 2014).
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En España, el pionero en ampliar sus tallas fue Adolfo Domínguez con su línea AD+,
aunque la primera marca en ofrecer ropa plus size fue la italiana Elena Miró, que ya
cuenta con tiendas en 20 países. La firma italiana llegó a España en 1996 y tiene 53
tiendas, con 49 de ellas en Centros El Corte Inglés, que también tiene su propia línea
de tallas grandes, Couchel.
La última marca en apostar por la moda curvy ha sido Mango, que en 2013 lanzaba su
nueva línea Violeta by Mango, con tallas de la 40 a la 54. En sus inicios fue objeto de
críticas por incluir la talla 40 en su línea, pero desde su lanzamiento sus ventas no han
hecho más que mejorar.
En una entrevista al suplemento XL Semanal de El País, la responsable de la firma e
hija del fundador de Mango, Violeta Andic, comentaba el impacto de Violeta en el
mercado: “El mercado XL era un tabú, pero ha dejado de serlo. Todas las miradas
están puestas hoy en él”. Andic señalaba en el mismo reportaje que, a día de hoy, en
términos de facturación Violeta es igual de importante que las secciones de hombre y
niño de Mango. Un negocio en expansión cuya venta en internet representa el 30% del
total y que ya cuenta con 100 tiendas y 700 referencias por temporada (Mañana,
2018).
Es importante mencionar también que desde el pasado año la multinacional Zara ha
ampliado sus tallas hasta la XXL, muy demandada hasta entonces, algo que podría ir
a más en el futuro vista la creciente competencia en este sector.
3.2.7 El impacto del body positive fuera de la industria de la moda
Aunque en este trabajo nos hemos centrado en el body positive entendido desde el
punto de vista de la aceptación del cuerpo y el rechazo al único ideal de belleza, lo
cierto es que en los últimos años esta corriente continúa creciendo hacia otras
vertientes y tendencias que no están directamente relacionadas con la moda, como en
los casos analizados previamente.
Como hemos visto, el gol del movimiento body
positive es luchar contra los ideales irreales
sobre la belleza, promover la aceptación de uno
mismo y construir la autoestima de cada uno
intentando mejorar la percepción de uno mismo.
Sin embargo,

algunos de sus defensores

sostienen que ahora esto abarca a todos
aquellos individuos que se sientan fuera de las
La
modelo
Cara
Delenvigne
muestra su acné con un claro
mensaje:
“estoy
harta
del
photoshop”. Fuente: Cuenta de
Instagram Cara Delenvigne
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normas de la belleza más allá del peso. (Dalessandro, 2016) De esta manera, nos
encontramos con nuevas tendencias como la nueva moda de publicar fotos sin
maquillaje o con acné, estando está ligada a la ausencia del photoshop. Esto surgió a
raíz de las quejas de celebridades como las modelos Cara Delenvigne o Kendall
Jenner, que mostraban su desacuerdo con ocultar a través del photoshop su piel
cuando tienen brotes de acné.
Otra tendencia muy en auge en la actualidad son las imágenes de mujeres que optan
por no tapar sus estrías o celulitis, algo a lo que marcas importantes como Oysho se
han sumado, donde ya podemos ver a modelos sin retoques en sus imágenes. Otras
marcas que apuntan por la belleza real y por no tapar la celulitis o las estrías son Asos
o Desigual.
Como se mencionaba previamente, las mujeres curvy también defienden que no por
no tener las medidas estereotipadas como ‘perfectas’ no son sanas. De ahí que exista
una gran cantidad de publicaciones y cuentas de Instagram dedicadas al fitness para
mujeres con todo tipo de cuerpos. La marca deportiva Nike demostró estar a favor de
esta tendencia lanzando el pasado año una campaña de ropa deportiva curvy bajo el
eslogan “La fuerza es la palabra clave para nosotros: la talla no importa” (Batres,
2017).
Asimismo, el body positive también ha hecho mella en algunas marcas de
alimentación, como es en el caso de la multinacional española, Campofrío. En 2015,
lanzó una campaña elaborada por la agencia de publicidad MRM McCann titulada “Me
gusto”. A lo largo del minuto que dura el vídeo, el anuncio se centra en su producto
Pavofrío bajo el pretexto de que “cada mujer es distinta, pero tiene un poco de todas”
(Campofrío, 2015).
Con “Me gusto”, Campofrío se sumó a la tendencia de potenciar la autoestima
femenina. Esto se puede observar en los numerosos mensajes positivos que se
promueven a lo largo del spot publicitario: “No soy perfecta, no lo pretendo y no me
importa”, “porque mi modelo de mujer es ese ser humano único y maravilloso que veo
cuando me miro: yo” (Campofrío, 2015).
Cambiando de empresa por completo, la empresa de higiene femenina Always
también ha mostrado a través de su filosofía y sus campañas publicitarias su apoyo a
favor de potenciar la confianza de cada mujer. Esto también se vio ligado a que la
empresa quería posicionarse con respecto a sus competidores y acercarse más a las
nuevas generaciones. En palabras del CEO de la empresa, Leo Burnett Canada “Las
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chicas toman contacto con Always en la pubertad, momento en el que empiezan a
sentirse incómodas e inseguras, un momento clave para que desde Always les
enseñásemos nuestro objetivo de subirles la autoestima”.
Con todo esto, en 2014 la empresa americana introdujo una nueva campaña con el
eslogan “Like a girl” (como una chica). Con ella pretendían dar un giro a la concepción
que se tenía de la expresión de hacer algo “como una chica” y convertir esta frase
estereotipada negativamente en un mensaje empoderador. Esto se puede ver en
varios de los vídeos que promocionaron la campaña. Uno de ellos terminaba con la
siguiente frase que resume esta nueva filosofía: “Let’s make like a girl mean amazing
things” (“hagamos que “como una niña” signifique hacer cosas increíbles”).

Eslogan de la campaña de Always. Fuente: Página oficial de Always

3.2.8 Instagram como la red social de más influencia en el body positive
En este apartado del estudio se explicará la relación entre el fenómeno body positive y
la red social Instagram y cómo ésta se ha convertido en su principal plataforma de
visibilización.
Instagram nació en octubre del año 2010, fundada por Kevin Systrom y Mike Krueger
e inicialmente fue lanzada por Apple solo para los usuarios de esta. El propósito con el
que surgió esta aplicación era el de compartir fotografías y videos, junto con las
famosas historias que son la tendencia a día de hoy.
Desde su aparición ocho años atrás Instagram se ha expandido de tal manera que se
ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas, con un total de 800 millones
de usuarios a nivel global (Instagram, 2017).
En 2012 el movimiento body positive comienza a tener una mayor presencia en la red
social mencionada. Mujeres con cuerpos que no se ajustaban al ideal de belleza de la
delgadez y “cuerpo perfecto” que algunas marcas mostraban, empezaron a usar la
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plataforma para subir selfies como respuesta a estos cánones, intentando demostrar
que no existe un ideal de belleza único.
Esto se vio ligado a la publicación de numerosos artículos en medios de comunicación
que recomendaban las mejores cuentas de Instagram donde se promoviese el body
positive (Irish Examiner, 2016). Del mismo modo, en estos medios comenzaron a
aparecer artículos con historias sobre mujeres que, a través de sus selfies, contaban
sus experiencias con ciertos trastornos alimenticios, mientras que otras intentaban
romper con los mitos del cuerpo perfecto para poder llevar un bikini. (Cwynar, 2016).
La manera en la que Instagram y el body positive están unidos se produce a través del
uso de hashtags que la gente escribe en sus publicaciones. También en el 2002, la
modelo

plus

size,

@effyourbeautystandards

Tess
con

Holliday,

creó

la

cuenta

la

lanzó

la

campaña

que

de

instagram

de

hashtags

#effyourbeautystandards (que traducido al castellano sería algo parecido a ‘que le den
a los estándares de belleza), como respuesta a aquellos medios que sostenían que
aquellas mujeres cuya talla no estuviese por debajo de una 40 no eran bellas. Con
esta campaña, la modelo llamaba a que todas las mujeres, sin importar la talla o el
cuerpo, se sintiesen a gusto consigo mismas y subiesen sus propias fotos bajo ese
hashtag.
El impacto que el body positive ha causado en los usuarios de instagram se puede
comprobar a través del número de publicaciones en las que se incluye el hashtag
anterior. Haciendo una búsqueda rápida en la red social pudimos observar que hay un
total de 2,866,827 publicaciones.
Si hacemos lo mismo pero buscando el hashtag #plussize nos encontramos con un
número incluso mayor de publicaciones con respecto al anterior, alcanzando un total
de 7,511,259. Echando un simple vistazo a las primeras publicaciones que aparecen
con ese nombre se pueden observar fotografías, principalmente de mujeres, en las
que posan orgullosas de sus cuerpos.
Esta corriente de hashtags continúa con otros utilizados por bloggers e influencers que
siguen esta tendencia, y que analizaremos más adelante. Pero cabe destacar algunos
como #plussizefashion, con 3,242,932 publicaciones, así como #plussizeootd (donde
las letras ‘ootd’ vienen de abreviar del inglés ‘Outfit of the day’, en castellano ‘el
modelo escogido o look del día). En este último aparecen recogidas 105,731.
Una pregunta que surge en esta investigación es ¿por qué ahora y no antes está tan
visibilizado el fenómeno body positive y no antes? En 2017 el RSPH (Royal Society for
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Public Health) y el YHM (Young Health Movement) desvelaban los resultados de un
estudio que llevaron a cabo. En él Instagram y Snapchat salían en lo más bajo del
ránking como las redes sociales más negativas en cuanto a su influencia en la
autoexpresión y confianza en uno mismo. Uno de los datos más reveladores que
indicaba era que, siete de cada diez de las personas entrevistadas creían que
Instagram les hacía sentirse peor con respecto a sus cuerpos.
Desde entonces, desde la dirección de la red social de Instagram se han esforzado en
fomentar estas comunidades positivas e inclusivas, dándoles prioridad por encima de
otras (Instagram, 2017).
3.2.9 Las nuevas influencers del body positive
Estos hashtags que veíamos anteriormente son impulsados y promovidos por las
llamadas nuevas influencers del body positive. Antes de hablar de ellas, es importante
aproximarnos a una definición del término influencer.
Según la página web 40defiebre especializada en marketing, “un influencer es una
persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia
e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante
para una marca”.
En el caso del body positive, sus influencers quieren redefinir la moda para los
cuerpos de tallas más grandes. A través de sus publicaciones propagan mensajes e
imágenes en las que retan lo que los estándares de belleza permiten, demostrando
que ellas también pueden ser sexys y estar a la moda. (Cwynar, 2016). Del mismo
modo, se han creado un sinfín de cuentas de fitness y yoga cuyas protagonistas son
mujeres curvy. Con ellas pretenden demostrar también que pueden mantener un ritmo
de vida sano sin tener que cumplir con las medidas 90-60-90.
En este apartado se hará una reseña de las cinco influencers más importantes del
body positive, cuyos contenidos serán posteriormente analizados en la parte práctica
de esta investigación.
La primera de todas es la modelo americana Tess Holliday. Gran activista y defensora
de que cada persona debe aceptarse tal y como es, la
modelo de tallas grandes ha revolucionado la industria
de la moda desde que se confirmó su contrato con la
agencia de modelos británica Milk Management. El gran
revuelo que causó, como vimos con anterioridad, se

La modelo y activista Tess
Holliday
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debe a que no tiene las medidas habituales de una modelo curvy, sino que es la
primera con una talla 52 en aterrizar en las pasarelas. Recientemente, Holliday ha
publicado su primer libro “Not so subtle art of being a fat girl: loving the skin you’re in”
(“el no tan sutil arte de ser una chica gorda: ama tu propia piel”). En él, la modelo
comparte sus experiencias vividas a lo largo de su vida con respecto a la aceptación
de su cuerpo e intenta inspirar a otras mujeres a que también lo hagan a través de
consejos.
La segunda gran influencer del body positive es la
también modelo estadounidense Ashley Graham.
Rompió muchas barreras con su portada en la revista
Sports Illustrated en 2015, y desde entonces hemos
podido ver su imagen en muchas más portadas de
revistas y pasarelas, como en la portada del 125
aniversario de la revista Vogue, donde salía con otras
Top Models del momento. La modelo también ha
lanzado su propia línea de bañadores para la marca

La modelo y activista del body
de ropa de baño Swimsuits for All, que tiene una
positive Ashley Graham

amplia gama de tallas.
La tercera influencer de la hablaremos en este
apartado y que se analizará con mayor profundidad
es la cuenta de instagram Weloversize. Fundada por
dos jóvenes españolas, Elena Devesa y Rebeca

Logo

del

blog

y

Gómez, Weloversize es la mayor plataforma del body Instagram weloversize
positive en castellano. Con 175.000 seguidores en

cuenta

de

Instagram, su filosofía se basa en “aportar un granito de arena para que todos
aquellos que todavía no lo entienden, comprendan finalmente que uno puede estar
sano, tener una vida feliz y estilo propio usando más de una 38”. (Weloversize, 2015).
La cuarta instagrammer elegida para este análisis es la
gallega Elena Devesa. Esta gallega de 33 años cofundó, junto a su amiga Rebeca Gómez Polo, el blog y
cuenta de Instagram de Weloversize (@weloversize),
espacio donde transmiten mensajes de positividad a
gente con todo tipo de cuerpos. Ex directora de
contenidos en una guía de ocio, centra su contenido
La influencer Elena Devesa

principalmente en temas relacionados con la moda y la
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aceptación del cuerpo de cada persona. Con un total de 76.900 seguidores en
Instagram, la periodista ha sido portada de numerosas revistas, como XL Semanal o
Trendy, y está considerada una de las referentes del movimiento Body Positive en
España.
En quinto lugar se ha elegido a la segunda cofundadora de Weloversize, Rebeca Gómez Polo.
Esta catalana de 34 años es estilista titulada en
maquillaje profesional y comenzó su andadura como
comunicadora de moda y de tendencias en 2010. En
su perfil de instagram tiene un total de 54.900
seguidores. Al igual que su compañera Elena
La influencer Rebeca Gómez Polo

Devesa, la catalana comparte y publica contenido en
esta red social de temática reivindicativa con

respecto al body positive, junto con moda, maquillaje y música, principalmente.
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4. Objetivos e hipótesis
La finalidad de este trabajo de fin de máster es analizar el fenómeno body positive,
que parece haber producido un gran impacto en la sociedad, centrándonos en la
percepción de las mujeres. En él se investigará sobre la percepción que las mujeres
tienen sobre sí mismas y los diferentes cánones de belleza.
4.1 Objetivo general


Analizar el fenómeno social causado por el efecto body positive en la red social
Instagram.

4.2 Objetivos específicos
1. Estudiar el efecto de las publicaciones body positive en Instagram.
2. Determinar qué cuentas de Instagram son las más influyentes.
3. Analizar los comentarios negativos de estas cuentas de Instagram y determinar
su origen.
4. Analizar la relación entre Instagram y la comunidad del body positive.
5. Estudiar si Instagram ha creado una comunidad más positiva con respecto al
body positive.
6. Profundizar en el origen del body positive.
7. Analizar si este fenómeno realmente cambia la percepción que se tiene sobre
la mujer real en la sociedad.
8. Conocer si el body positive en la moda se trata solamente de una tendencia.
9. Conocer si las mujeres realmente se sienten identificadas con estas campañas
de marketing relacionadas con el body positive.
4.3 Hipótesis
A la hora de realizar este trabajo, se planteó una hipótesis que, una vez terminado el
análisis y las investigaciones llevadas a cabo, podremos confirmar como veraz o no.
Para ello, consideraremos Instagram como una plataforma donde el body positive
tiene una gran presencia a través de sus publicaciones y cuentas dedicadas al tema.
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5. Metodología
5.1 Metodología cuantitativa
Una parte muy importante de este proyecto es el análisis y resultados que resultaron
de la metodología cuantitativa.
Tal y como dice la propia palabra que la define, la metodología cuantitativa es aquella
que permite analizar los datos numéricamente. El principal objeto de análisis es una
realidad observable, medible y que se puede apreciar de manera precisa. A través de
esta modalidad de investigación se analizan las variables, tratadas mediante
procedimientos usualmente estadísticos. (Pita, S. 2002:76-78).
Una variable es una característica que puede adoptar distintos valores, por lo tanto, la
investigación adquiere capacidades de pronóstico y generalización. En el caso que
nos ocupa, se ha trabajado partiendo de una muestra representativa del sector
estudiado.
Hemos utilizado esta metodología a través de un análisis de publicaciones en la red
social Instagram de aquellas influencers y cuentas centradas en el movimiento body
positive.
5.1.1. Muestra
Para poder llevar a cabo la investigación y el análisis primero fue necesario hacer una
búsqueda en la red social en la que nos vamos a centrar, Instagram. En ella se indagó
sobre las cuentas más influyentes y con mayor número de seguidores, y por lo tanto,
que están en más tendencia. Las influencers del body positive.
Al tratar el mismo tema en sus redes sociales, estas influencers siguen un patrón en el
que comparten ciertas características. Estas son las siguientes:


Sexo: mujer



Edad: entre 20-35 años



Instagram como plataforma donde se han dado a conocer y donde actualizan
contenido a diario.



Más de 50.000 seguidores en Instagram

Es importante resaltar que no nos hemos centrado solamente en cuentas de
Instagram de mujeres españolas, ya que, al ser un fenómeno relativamente reciente
en esta plataforma, es necesario analizar también otras cuentas pioneras a nivel
mundial, y que también tienen gran acogida en España.
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5.1.2. Mapping
A continuación, se mostrará una tabla de elaboración propia con las cuentas de
influencers body positive que fueron analizadas durante los siete días comprendidos
entre el lunes 26 de marzo y el domingo 4 de abril.
En ella se mencionan de forma esquematizada las siguientes características: nombre
de la persona, título de su cuenta de la red social Instagram, ubicación, número total
de seguidores en el momento del análisis, y por último, la foto de perfil que tienen en
el momento que se ha realizado este estudio.
Es importante tener en cuenta que el número de seguidores de estas influencers
puede que haya cambiado de una semana a otra, ya que este tipo de cuentas de
Instagram tienen una actividad bastante dinámica presente, por lo que suelen
aumentar de manera significativa.
Tabla 1: mapping influencers body positive
Nº

Nombre

Cuenta Instagram

Ubicación

Nº Seguidores

1

Weloversize

(@weloversize)

España

175 K

2

Elena

(@elenadevesa)

España

75.6 K

(@rebecagomezpolo)

España

54.5 K

(@theashleygraham)

EEUU

6.1 M

(@tessholiday)

EEUU

1.5 mm

Devesa

3

Rebeca
Gómez Polo

4

Ashley
Graham

5

Tess Holliday

Fuente: Elaboración propia (03/02/18)

Foto de perfil
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Una vez averiguadas las principales influencers del tema a tratar, la siguiente fase de
la investigación cuantitativa se basó en el análisis del contenido publicado en los
perfiles de estas cuentas de Instagram. Esta observación fue llevada a cabo a lo largo
de la semana del lunes 26 de febrero al viernes 2 de marzo.
Para ello, se creó otra tabla con las influencers de la anterior en la que se cuantificaron
los datos más relevantes de sus publicaciones: número de publicaciones, número de
“Me gusta”, número total de comentarios, sentimiento del comentario (negativo o
positivo), respuestas a ambos tipos por parte de la influencer, contenido propio y
compartido de otras cuentas). Con estos datos se pudo llegar a unas conclusiones
veraces y más claras sobre los objetivos planteados.
Tabla 2: análisis de contenido
Nombre

L

M

M

J

V

S

D

Totales

Observaciones

Nº
publicaciones
Nº Me gusta
Publicación

de

elaboración
propia

o

compartida
Nº comentarios
Nº comentarios
negativos
Nº comentarios
positivos
Respuestas
comentarios
Fuente: Elaboración propia (03/02/18).
Del mismo modo, se creyó conveniente la creación de una tabla que analice
cualitativamente el sentimiento de los comentarios recibidos en las publicaciones
escogidas para este estudio. En ella se muestran algunos ejemplos de los comentarios
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positivos y negativos que reciben, cuantificados en la anterior tabla. También, se ha
analizado si respondieron o no a ellos y cómo lo hicieron.
Tabla 3: análisis de contenido cualitativo
Nombre

L

M

M

J

V

S

D

Totales Observaciones

Nº comentarios
Comentarios
positivos
Comentarios
negativos
Respuestas
Fuente: Elaboración propia (05/02/18).
5.2 Metodología cualitativa
A través de la investigación cualitativa se describen las cualidades de un fenómeno.
“La

investigación

cualitativa

esencialmente desarrolla

procesos

en

términos

descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hecho funcionalmente relevantes y los
sitúa en una correlación con el más amplio contexto social” (Martínez. J. 2011:11).
Las técnicas de análisis de datos cualitativos aplicadas a esta investigación aportarán
información valiosa y veraz sobre el comportamiento del usuario que se analizará.
Antes de describir es necesario explorar. Dentro de la investigación cualitativa se
emplearán dos técnicas:
5.2.1. Entrevistas
Se organizaron entrevistas con especialistas del tema. Estos especialistas se
dividieron en dos tipos: por un lado, aquellas figuras públicas en Instagram y en blogs
referentes de este movimiento, y, por otro lado, aquellas personas que han estudiado
este o temas de índole similar y pudieron aportar una visión más teórica.
Inicialmente se planteó que las entrevistas fuesen realizadas de manera presencial, ya
que así se podría obtener más información. Pero debido a la dificultad para contactar
con estas personalidades, finalmente se optó por una entrevista semi-estructurada
formada por 11 preguntas difundidas vía email. Dichas preguntas fueron de carácter
cerrado y abierto, de modo que el entrevistado pudo aportar todos los datos que
consideró necesarios.

El body positive como fenómeno social a través de Instagram

40

Estas entrevistas sirvieron para responder al objetivo general, esto es, analizar el
fenómeno social causado por el efecto body positive en las redes sociales, en
concreto en Instagram. Del mismo modo, con las entrevistas se respondieron a varios
de los objetivos específicos, como veremos más adelante en el análisis.
Esta parte supuso la más complicada por dos principales motivos: El primer motivo es
que a pesar de que, como ya se ha visto en el marco teórico, este fenómeno es
bastante reciente, por lo que encontrar a personas especializadas en el tema resultó
más complicado que en otros asuntos menos actuales y con un mayor análisis en
cuanto a investigaciones se refiere.
Por otro lado, el segundo motivo por el que esta parte de la metodología cualitativa se
vio dificultada fue que, una vez encontrados estos influencers, al contactar con
algunos de ellos no se obtuvo ningún tipo de respuesta.
Muestra:
Para la realización de las entrevistas se contactó con un total de 22 personas y
entidades consideradas adecuadas para resolver las preguntas planteadas. Éstas
fueron seleccionadas partiendo de varios criterios comunes: fuerte presencia online,
desde donde dedican contenido a la lucha del body positive, ya sea a través de posts
inspiradores o fotografías propias donde cuentan sus experiencias personales.
Asimismo, a pesar de que todas las personas y entidades contactadas tienen estas
características comunes, se pueden dividir en cuatro tipos:

1. De las 20 personas con las que se contactó, seis son modelos profesionales de
tallas grandes y activistas en redes sociales, en concreto Instagram, del body
positive.
2. Cinco de las contactadas son organizaciones dedicadas profesionales
especializadas en esta lucha. Cabe destacar que todas son extranjeras,
americanas en concreto.
3. Otro sector que se consideró importante a la hora de llevar a cabo las
entrevistas fue el de la industria textil. En este caso se contactó con cuatro
marcas de ropa y de cuidados, siendo éstas ASOS, H&M, Violeta by Mango y
Dove.
4. Por último, se consideró necesario y muy relevante acudir a todas aquellas
personalidades que publiquen diariamente contenido en su Instagram
relacionado con el body positive. Esto englobaría a todas las mencionadas
anteriormente, junto con otras 10 más.
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Dicho esto, de las seis personas con las que se obtuvo algún tipo de respuesta,
finalmente realizaron la entrevista tres personas: Beatriz Romero Llano de
Weloversize, MD Spicer Sitzes de la organización The Body Positive, y la modelo de
tallas grandes, Olakemi Obi.
Es importante señalar que las personas contactadas han sido mujeres, ya que este
trabajo de fin de máster está centrado en el movimiento body positive desde la
perspectiva femenina y su efecto en este sector. Del mismo modo, también se
consideró oportuno que no solo fuesen españolas. Esto se debe a que al ser un
movimiento tan reciente y con mucha mella en Estados Unidos y en Reino Unido, los
testimonios de gente procedente de estos lugares completarían el estudio.
En la siguiente tabla se muestran los nombres y principales características de las
personas que finalmente accedieron a ser entrevistadas:
Tabla 4: composición y perfiles de las entrevistas
Nombre

Beatriz

Ocupación dentro

Cuándo se realizó

del body positive

la entrevista

Romero Administradora de

Llano (E1)

la

web

Marzo

de

talleres

Marzo

valores

La

entrevista

respondió

The Body Positive promoviendo
(E2)

entrevista

se
por

email.

de la organización educativos
2

La

respondió

Weloversize
MD Spicer Sitzes Imparte

Dónde

los

de

se
por

email.

este

fenómeno.
Olakemi Obi (E3)

Modelo

de

grandes.

tallas

Finalista

de un concurso de
moda

en

2

La

entrevista

respondió

se
por

email.

Reino

Unido,
Curvaceous.

Marzo

Ms
3

Fundada en 1996 por Connie Sobczak y Elizabeth Scott, The Body Positive nace en Estados

Unidos con el objetivo de crear una comunidad positiva para el crecimiento personal.
3

Olakemi es también una fiel activista del body positive, centrándose también en la diversidad

dentro de esta industria. Considera que posar como modelo de tallas grandes es difícil, pero

lo es aún más para las mujeres negras. Es por esto por lo que hace un año lanzó la
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Fuente: Elaboración propia (20/03/2018)
5.2.2 Grupos de discusión
En esta ocasión se organizaron dos tipos de grupos según perfiles diferenciados.
Debido a la temática del trabajo se decidió que éstos fueran solamente de mujeres.
 El primer grupo (GD1), formado por mujeres comprendidas en un rango de
edad de entre los 18 y 35 años. Los temas abordados fueron el efecto de
Instagram y su influencia y su opinión sobre el movimiento body positive en
general y en esta red social.
 El segundo grupo (GD2) se formó por mujeres con edades comprendidas
entre los 35 a 60 años. Este es un perfil más maduro y se pensó para que
aportase otra perspectiva sobre el tema a discutir.
Durante los meses de marzo y abril se organizaron ambos grupos de discusión. En la
siguiente tabla se pueden ver las características principales de cada uno de los grupos
de discusión llevados a cabo:
Tabla 5: Composición y perfiles de los Grupos de discusión

Nº
participantes

Perfil

Fecha

Lugar

Nº1 (GD1)

6

Mujeres con
edades
comprendidas
entre los 18 y
los 35 años

Marzo de 2018

Madrid

Nº2 (GD2)

6

Mujeres con
edades
comprendidas
entre los 35 y
los 45 años

Abril de 2018

Madrid

Fuente: Elaboración propia (08/05/2018)

campaña “Plus is Diverse” con otras tres mujeres, con el fin de enseñar que las
mujeres plus size también son diferentes.
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6. Análisis
6.1. Efecto de las publicaciones body positive en Instagram
Después de la investigación realizada a través de la búsqueda de bibliografía y
plasmarla en el apartado del marco teórico, procedemos al análisis de contenido de
las influencers escogidas. Esto forma parte de la metodología cuantitativa que
consideramos necesaria para este trabajo.
En primer lugar, tal y como se explicó con anterioridad, se llevó a cabo un proceso de
búsqueda de cuentas de Instagram de figuras influyentes y activas dentro del body
positive.
En segundo lugar, durante la semana del lunes 26 de febrero al domingo 4 de marzo
se analizaron las publicaciones en Instagram de estas activistas del body positive. A
continuación, se muestran las conclusiones a las que se han llegado a través de los
resultados de este análisis, que tuvo una duración de una semana.
En la tabla que se muestra a continuación aparecen los resultados del análisis llevado
a cabo durante siete días, esto es, del 26 de febrero al 4 de marzo. En los anexos de
este trabajo se pueden ver todas las tablas detalladas que se utilizaron para el análisis
de cada cuenta de instagram, tanto las tablas de análisis de contenido, como las de
análisis cualitativo de los comentarios.
A través de los resultados de esta tabla se procedió a la elaboración de determinadas
conclusiones, que se irán explicando en los siguientes apartados. Con el seguimiento
de estas cuentas de influencers del body positive se han podido observar varias
características comunes que aparecen en la tabla posterior: número de seguidores,
tipo de publicación (fotografía propia, compartida, ilustración, etc), número de me
gusta, número de comentarios, así como la cantidad de comentarios negativos y
positivos.
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Tabla 6: Resultados análisis publicaciones

Nombre

Nº

Tipo de Nº

Nº

seguido

publica

public

gusta

res

ción

Me Nº

Nº

Nº

comenta

comentario

acione

rios

s negativos

s

positivo

comentarios

s
@weloversize

175 K

Ilustracio 17
nes o
foto
comparti
da

55.864

2.167

2.167

0

@elenadevesa

75.6 K

Propias
(6) + 1
comparti
da

7

24.579

393

391

2

@rebecagomezpo

54.5 K

3
propias
+1
comparti
da

4

11.327

238

238

0

6.1 M

2 vídeos
y el
resto
fotografí
as
propias

7

994.878

5.614

5.568

46

1.5 mm

Fotografí 5
as
elaborac
ión
propia

168.927

3.085

2.953

132

lo

@theashleygraha
m

@tessholliday

Fuente: Elaboración propia (10/03/2018)

6.1.1 Publicaciones totales de la semana
Una de las variables a analizar en estas tablas fue el número total de publicaciones
durante la semana. Como se puede ver, la cuenta de Instagram con mayor número de
publicaciones es la de weloversize, con un total de 17. De las cuentas españolas ésta
es la que más seguidores tiene (175K), por lo que resulta lógico que sea también la
que más publicaciones realiza. Igualmente, resulta entendible también que sea la
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cuenta con mayor número de publicaciones totales de la semana debido a que se
centran precisamente en el movimiento body positive y en la lucha a favor de la
normalización del cuerpo.
Las siguientes influencers que más contenido publican durante la semana analizada
son la española Elena Devesa, co-fundadora de weloversize, seguida de la modelo
americana Ashley Graham. Ambas cuentan con un total de 7 publicaciones
respectivamente. Sin embargo, la española Rebeca Gómez Polo, la segunda cofundadora de Weloversize, es la que menor actividad ha tenido en los siete días
estudiados, con un total de 4 publicaciones.
Gráfico 1: total publicaciones

Total publicaciones (nº)
Tess Holliday

5

Ashley Graham

Total
publicaciones

7

Rebeca Gómez Polo

4

Elena Devesa

7

Weloversize

17
0

5

10

15

20

Elaboración propia (20/03/2018)
6.1.2 Día más publicado
Antes de iniciar el análisis del contenido de estas cuentas de Instagram se partía con
la idea de que habría algún día que obtuviese el mayor número de publicaciones. Sin
embargo, a través de los resultados recabados podemos concluir que estas
influencers del body positive no recurren a un día en particular para publicar más
contenido.
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Gráfico 2: día más publicado

Día más publicado (%)
15%

Lunes

12,5%
15%

15%

Martes
Miércoles

15%

15%
12,5%

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Elaboración propia (20/03/2018)
En el gráfico 2 se puede observar que los días con mayor número de publicaciones
son el martes, miércoles, viernes, sábado y domingo; mientras que el lunes y el jueves
tienen menos. Del mismo modo, cabe destacar que el único día en el que todas las
influencers suben algún tipo de contenido a la red social es el martes. Con esto se
puede concluir que el martes, coincidiendo con el inicio de la semana, es el día elegido
para conectar más con sus seguidores subiendo más publicaciones.
6.1.3 Contenido de las publicaciones
Uno de los factores a los que más atención se le prestó en el proceso del análisis de
estas cuentas de Instagram fue el contenido en sí de estas publicaciones. Tal y como
se indicó anteriormente, estas influencers son activistas del movimiento body positive
y a través de la red social comparten contenido con mensajes determinados.
De esta manera podemos dividir las publicaciones en dos categorías: las de
elaboración propia y las compartidas de otras cuentas de la misma red social. En
primer lugar, las más utilizadas por estas activistas son las fotografías de elaboración
propia. En éstas suelen salir ellas mismas a modo selfie o posando de cuerpo entero.
Este tipo de contenido es el más utilizado por todas las influencers analizadas, y tal y
como veremos con mayor detenimiento, son las que mayor número de “Me gusta” o
“likes” reciben.
Es importante señalar que todas las influencers analizadas recurren a esta categoría
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de fotografías personales a la hora de llenar su contenido en Instagram. En ellas
suelen aparecer posando con alguna prenda o artículo de moda que etiquetan en la
descripción. Del mismo modo, se ha podido comprobar que las cuentas de las chicas
españolas acompañan sus imágenes de mensajes más largos y personales. En ellos
hablan de sí mismas y de las experiencias por las que han pasado, sobre todo
relacionadas con sus cuerpos. Las americanas, por lo contrario, se limitan a tener
mensajes más cortos mencionando las marcas de las prendas que llevan puestas.
De esta observación se puede concluir que las influencers españolas buscan fidelizar
y captar a un público más concreto a través de los mensajes que dirigen a sus
seguidores. Este público medio consistiría en mujeres jóvenes con características
físicas similares, ya que muchos de los comentarios que reciben consisten en
preguntas sobre la disponibilidad de tallas de los artículos de moda que muestran.
En segundo lugar, destacan también las publicaciones que comparten de otras
cuentas de Instagram. Este contenido suele consistir en ilustraciones con algún tipo de
mensaje dirigido a los seguidores, que tal y como se mencionaba anteriormente,
suelen tener un perfil femenino. El contenido de los mensajes compartidos siempre
está relacionado con el body positive y promueve la aceptación de cada cuerpo, así
como intenta elevar el ánimo y subir la autoestima.
Esta última categoría solamente ha sido utilizada por las cuentas españolas, sobre
todo la grupal weloversize, que al mismo tiempo es la que más publicaciones ha tenido
durante la semana de todas las analizadas. El hecho de que gran parte de su
contenido sean este tipo de ilustraciones se puede deber a que weloversize es una
cuenta grupal, y por lo tanto menos personal, por lo que no recurren tanto a selfies.
Las otras dos cuentas de Instagram españolas también comparten este tipo de
ilustraciones, aunque en menor medida que la anterior. Con todo esto se ha llegado a
la conclusión de que las influencers españolas utilizan Instagram como plataforma de
concienciación y de visibilidad del body positive a través de los mensajes que
comparten. Además, con este tipo de contenido pretenden acercarse más a su
público.
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Gráfico 3: tipo de contenido más publicado
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Fuente: elaboración propia (23/03/2018)
6.2. Cuentas de Instagram más influyentes
6.2.1 Relación entre los “me gusta” y el tipo de publicación
Uno de los aspectos que más interesaba en el momento de realizar este análisis de
contenido era descubrir a qué tipo de publicación le daban más importancia los
seguidores, reflejándose esto a través de “me gustas” o comentarios recibidos.
Una vez obtenidos los resultados se pudo llegar a la conclusión de que las fotografías
en las que aparecen estas influencers son las que más interesan, puesto que reciben
con gran diferencia un mayor número de me gustas y de comentarios. Del mismo
modo, dentro de las fotografías o selfies en los que aparecen estas chicas las que más
me gustas obtienen son aquellas en las que salen en ropa de baño. Esto se puede
apreciar de manera muy clara a través de los resultados obtenidos con respecto a las
cuentas de las modelos americanas.
Este dato es especialmente importante al tratarse el tema del body positive. Con esto
se puede afirmar que a los usuarios les gustan más las imágenes donde aparecen
estas influencers mostrando sus cuerpos tal y como son, y que con este tipo de
contenido se sienten más identificados. Por lo contrario, las publicaciones que menos
me gustas han acumulado son las ilustraciones o imágenes con mensajes, así como
aquellas fotografías donde las influencers aparecen acompañadas.
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En las siguiente dos tablas que aparecen a continuación se muestran, por un lado, las
publicaciones que más me gustas han obtenido con respecto a cada influencer
analizada, y por el otro las que menos han recibido. En cada una se detallan la fecha,
el contenido de esta publicación, el número de me gustas que ha alcanzado y la
imagen en sí.
Tabla 7: Publicaciones con mayor número de me gusta
Nombre

Fecha

Tipo de

Número

publicación

de me
gusta

@weloversize

26/02/2018

Ilustración

5.822

01/03/2018

Fotografía

4.146

(jueves)

en

(lunes)

@elenadevesa

la

que

sale

la

influencer
@rebecagomezpolo 28/02/2018
(miércoles)

Fotografía
en

la

4.173

que

sale

la

influencer
@theashleygraham

04/03/2018

Fotografía

(domingo)

en

la

279.959

que

sale

la

influencer
@tessholliday

28/02/2018

Fotografía

(miércoles)

en

la

que

sale
influencer
Fuente: elaboración propia (30/03/2018)

50.139

la

Imagen
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Tabla 8: Publicaciones con menor número de me gusta
Nombre

@weloversize

@elenadevesa

Fecha

Tipo de

Número de

publicación

me gusta

03/03/2018

Ilustración

1.264

(sábado)

con mensaje

27/02/2018

Fotografía

(martes)

con mensaje

2.971

compartida

@rebecagomezpolo 04/03/2018
(domingo)

Fotografía

1.533

con mensaje
compartida

@theashleygraham

04/03/2018

Fotografía en 63.654

(domingo)

la

que

modelo

la
sale

acompañada

@tessholliday

03/03/2018

Fotografía en 18.275

(sábado)

la que sale la
modelo
posando con
un vestido

Fuente: elaboración propia (31/03/2018)

Imagen
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6.3 Análisis de los comentarios recibidos en Instagram
Asimismo, se ha considerado importante analizar los comentarios recibidos en estas
cuentas de Instagram. Al igual que los me gustas, se procedió a conocer el número
total de comentarios acumulados, así como la tipología de éstos, si eran negativos o
positivos.
La razón por la que se les dio especial importancia es porque en una red social como
Instagram el engagement con los seguidores es muy relevante, ya que a través de la
comunicación con ellos este tipo de influencer pueden llegar a conocer qué tipo de
contenido publicado gusta más o menos, facilitando la comunicación entre todos.
Una vez recogidos los resultados del análisis llevado a cabo desde el lunes 26 de
febrero al domingo 4 de marzo, se han obtenido varias conclusiones. La primera de
todas es que, por lo general, las publicaciones con más me gustas han obtenido
también un mayor número de comentarios.
Esto se puede ver de manera clara en siguiente tabla. En ella se muestran los
números totales de comentarios obtenidos junto a los me gustas de cada día de la
modelo Tess Holliday. Como se puede ver, el miércoles 28 de febrero fue el día que

más likes ha recibido, un total de 50.139. Del mismo modo, esa publicación
acumuló un total de 1.322 comentarios, el máximo adquirido.
Tabla 9: Relación likes/comentarios de Tess Holliday
Día de la semana

Número me gustas

Número comentarios

Lunes

42800

968

Martes

28828

353

Miércoles

50139

1322

Jueves

0

0

Viernes

0

0

Sábado (2 publicaciones)

18275/ 28885

202/ 240

Domingo

0

0

Fuente: elaboración propia (09/04/2018)

El body positive como fenómeno social a través de Instagram

52

Por otro lado, la segunda conclusión a la que se ha llegado con los datos obtenidos es
que las publicaciones con más comentarios negativos suelen coincidir también con las
que más me gustas alcanzaron. Siguiendo con la misma influencer, Tess Holliday, la
publicación con más me gustas obtenidos, con un total de 50.139, coincide también
con la que mayor número de comentarios negativos ha recibido, siendo éstos 100.
Del mismo modo, se ve una clara tendencia de comentarios negativos en las
fotografías donde aparecen en bañador. El contenido de estos comentarios suele
hacer referencia a su peso, y tienen más presencia en las modelos estadounidenses,
que son las que más han publicado fotografías de este tipo.
Tabla 10: Relación likes/comentarios de Tess Holliday
Día de la semana

Número

me Número

Número comentarios

gustas

comentarios

negativos

Lunes

42800

968

30

Martes

28828

353

0

Miércoles

59139

1322

100

Jueves

0

0

0

Viernes

0

0

0

Sábado

18275

202

0

Sábado

28885

240

2

Domingo

0

0

0

Fuente: elaboración propia (09/04/2018)
A modo resumen establecemos que a mayor número de me gustas, más comentarios
y también más comentarios negativos. Igualmente, tal y como se ha comentado, estos
se utilizan para criticar el peso de las mujeres, llamándolas gordas o diciendo que no
están sanas. Se puede afirmar que las fotografías más personales de estas
influencers son las que mayor engagement reciben, ya sea negativo o positivo.
Asimismo, concluimos que a pesar de los detractores que tienen con estos
comentarios negativos, éstos se ven superados por los positivos y por aquellos

El body positive como fenómeno social a través de Instagram

53

comentarios de seguidoras que salen en su defensa, construyendo así una comunidad
más unida en contra de los llamados haters.
En la siguiente tabla se exponen algunos ejemplos de comentarios negativos recibidos
en las publicaciones de las cuentas analizadas, así como ejemplos de comentarios
positivos. En este caso, al haber un gran número de ellos en todas las cuentas
estudiadas, nos centraremos en los de la modelo americana Tess Holliday, ya que es
en la que se observa una mayor actividad. Como se puede apreciar en la tabla, los
comentarios negativos suelen hacer referencia a su peso, llegando a los insultos en
varias ocasiones; sin embargo, la mayoría de los comentarios son positivos y suelen
ser de seguidores que se muestran agradecidos y elogian a la influencer.
Tabla 11: Comparativa de comentarios en el Instagram de Tess Holliday
Tipo de comentarios negativos


“No

quiero

ver

a

Tipo de comentarios positivos

chicas

con 

sobrepeso en mi instagram y menos

no importa el peso, la talla, o cuerpo

posando con poca ropa o desnudas.

que tengas… da igual que no encajes

Es muy desagradable para mí y para

dentro

mucha más gente. Naturalmente, que

propaganda, puedes ser hermosa

tengas

igualmente, todas lo somos”.

tanto

sobrepeso

es

un

indicativo de malos hábitos de vida”.




“Gracias por enseñarle al mundo que



de

lo

“Sinceramente,

dictado

creo

por

que

la

estás

“Es una realidad que estar demasiado

estupenda tal y como estás. Me

gorda y ser sana no pueden co-existir.

encantaría ser tan valiente como tú y

Si tienes alguna duda sobre esto

subir

pregúntale a un médico”

increíble”.

“Tess es enorme. Solamente con 

“No

mirarla sé que no vivirá más allá de

porque eres tú misma y no te

los 50 años, y probablemente tenga

avergüenzas de ello, eres dueña de tu

un infarto antes”.

cuerpo”.

este
estás

tipo
gorda,

de

fotos.

eres

Eres

preciosa

Fuente: Elaboración propia (09/04/2018)
6.3.1 Origen de los comentarios negativos
Siguiendo con el análisis de los comentarios negativos recibidos en las cuentas body
positive elegidas, se consideró necesario preguntar sobre el origen y posibles
soluciones de éstos a las personas entrevistadas, así como comprobar si los
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comentarios negativos que más reciben hacen referencia también a su peso, como se
ha visto en el análisis cuantitativo.
A través de las entrevistas se ha podido observar que, efectivamente, estos
comentarios se deben a que existe una creencia general sobre los cuerpos gordos,
esto es, una falta de conocimiento sobre la situación personal de cada persona. En la
mayoría de las ocasiones las críticas sobre el peso las enfocan a que tienen que
adelgazar por razones de salud.
La mayoría de estos comentarios tienen que ver con los cuerpos gordos porque
existe una creencia general que dice que las personas gordas lo estamos porque
nos da la gana y por falta de fuerza de voluntad. Se criminaliza la obesidad porque
es algo visible y cuestionable. Existe también una especie de miedo a la pérdida
de privilegio y muchos trolls se esconden tras eso de “te lo digo por salud”, como si
las personas con sobrepeso no fuéramos plenamente conscientes de nuestra
condición (E1).
Del mismo modo, Olakemi Obi, la modelo de tallas grandes entrevistada, concuerda
en que las críticas y comentarios negativos hacen referencia al peso, pero también
recuerda que existen muchos que critican a mujeres delgadas, altas, etc. Con esto se
plantea un enfoque más inclusivo dentro del movimiento body positive, donde se
incluyan a mujeres y hombres más que quieran mejorar su autoestima más allá de
inseguridades con respecto al peso.
Creo que a pesar de que se da mucha visibilidad a la gordofobia, lo cierto es
que las mujeres somos criticadas en general, ya sea por estar demasiado
delgadas, demasiado altas, demasiado atractivas o sexuales y un largo
etcétera (E3).
En cuanto a cómo se puede lidiar con estos comentarios y críticas, podemos observar
que la solución se encuentra en una mejora en la educación de las nuevas
generaciones, informando a éstas sobre la diversidad de cuerpos. Del mismo modo, a
la hora de enfrentarse a estas críticas, la solución más efectiva es la pedagogía a
través de respuestas que introduzcan a la reflexión, ya que en el caso que nos ocupa,
en el body positive se quiere crear una comunidad y un entorno de crecimiento y
sororidad, libre de comentarios que irrumpan en esto.
La mejor manera de acabar con este tipo de comentarios es criando a las nuevas
generaciones en la diversidad, informando de la situación real de las personas con
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cuerpos no normativos y deconstruyéndonos. Poco a poco la cosa va cambiando,
pero aún queda muchísimo trabajo por hacer en este sentido (E1).
No estoy segura de cómo se puede cambiar esto, pero creo que lo mejor es
ignorarlos y responder correctamente, así como mejorar en la educación. Ya que
algunos son ignorantes y otros ya tienen una opinión formada (E3)
6.4 Relación entre Instagram y la comunidad body positive
Dentro de este apartado se responderá a la hipótesis planteada, que consiste en
estudiar la relación existente entre la red social Instagram y la comunidad del body
positive. Tal y como hemos visto en el análisis cuantitativo, el movimiento investigado
tiene una gran presencia online y en redes sociales, particularmente en Instagram. Por
este motivo se planteó la relación entre ambos, intentando así responder a la hipótesis
inicial.
Este tema fue abarcado en las entrevistas realizadas, puesto que se consideró
oportuno y necesario conocer sus puntos de vista para poder llegar a unas
conclusiones determinadas.
Cuando se le pregunta a la primera entrevistada, Beatriz Romero de Weloversize, si
Instagram va unida de la mano a la lucha del body positive comprobamos que nuestra
hipótesis inicial es veraz. Esto es, Instagram sí es una plataforma donde se visibiliza el
fenómeno estudiado.
Lo de Instagram y el body positive es una especie de relación amor-odio. Por
una parte, es la gran herramienta para conseguir visibilidad pero, al mismo
tiempo, censuran hashtags y desnudos que supuestamente no cumplen las
normas (E1).
Del mismo modo, resulta necesario señalar la puntualización de Beatriz sobre la
relación de esta red social con el body positive. Al igual que afirma que efectivamente
es una buena herramienta para conseguir llegar a la sociedad, desde la red social ha
habido casos donde se han censurado desnudos que tal y como afirma la entrevistada
“supuestamente no cumplen las normas”. Como hemos podido comprobar, muchas de
las publicaciones en Instagram de las activistas del body positive suelen ser
fotografías suyas mostrando sus cuerpos, utilizando esto como herramienta para
visibilizar la filosofía del body positive.
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Siguiendo con esta cuestión, gracias a la respuesta de la segunda entrevistada,
podemos confirmar también nuestra hipótesis, teniendo especial relevancia las redes
sociales como medio de difusión global en la actualidad.
Sí, es la mayor plataforma para esto. La difusión global de las redes sociales es
una manera segura para captar y fidelizar a la audiencia. Todo el mundo nace
y muere a partir de un cuerpo. (…) Este argumento, al ser tan irrefutable,
también lo es en las redes sociales, porque todo el mundo se puede sentir
identificado con él. Las redes sociales se han convertido en una plataforma
donde podemos encontrar a gente introvertida, extrovertida, profesionales,
activistas, educadores, estudiantes…(E2)
Tal y como explica, a través de las redes sociales podemos encontrar a gente de todo
tipo y con diferentes funciones, desde educadores, estudiantes a profesionales y
activistas. Con esto se afirma que el body positive es un tema que tiene su propia
comunidad en Instagram, donde todo tipo de personas difunden contenido
relacionado, y al tratarse de temas tan personales como el cuerpo y del estado físico
de cada uno, esto puede hacer que otra persona que se encuentre en esa misma red
social se sienta identificada también.
Asimismo, la modelo de tallas grandes, Olakemi Obi, confirma la hipótesis postulada
en este trabajo de fin de máster. La entrevistada se muestra contundente a la hora de
afirmar que Instagram se ha convertido en la principal plataforma donde las mujeres
están construyendo una comunidad. Con todo esto, se observa que al hablar
solamente de mujeres se recomienda que, en posibles líneas futuras de trabajo,
podría volvérsele a preguntar esto de cara al body positive en los hombres.
Completamente. Instagram en particular se ha convertido en la principal
plataforma donde las mujeres pueden ver a otras que están empoderando
quiénes realmente son, sin importar su talla o figura. Creo que esto es así
porque las imágenes somos muy poderosas (E3).
Para terminar de responder a este objetivo, se preguntó si el contenido body positive
publicado en Instagram ayuda o no a concienciar a la sociedad. Aquí, la primera
entrevistada muestra la importancia de las redes sociales, en concreto Instagram, en
la lucha que promueve el body positive. Tal y como ella argumenta, éstas son un
factor necesario para enseñar y concienciar a la sociedad de que “existen otras
realidades y que nadie debe estar por encima de nadie (…) por cuestiones
relacionadas con la apariencia física” (E1).
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En sus palabras se puede apreciar su posicionamiento a favor de la figura de
Instagram y otras redes sociales a la hora de concienciar y mostrar contenidos
positivos a los usuarios, ya que “se crean unas redes de solidaridad importantísimas”.
Otro punto significativo de este apartado es su mención al empoderamiento de las
mujeres en las redes, pero también el de los hombres. Esto lleva a plantear una futura
investigación centrada en el movimiento body positive desde la perspectiva masculina,
ya que en esta ocasión nos hemos centrado en la visión de la mujer.
Sí, porque ayuda a empoderar a las mujeres (y cada vez a más hombres),
celebra la diversidad y se crean unas redes de solidaridad importantísimas. Se
tiende a hacer de menos al cyberactivismo, pero nosotras tenemos muy claro
que es una parte muy importante de la lucha en nuestros días. Al final es estar
ahí cada día, ayudando a que parte de la sociedad se sienta bien, mostrando
que existen otras realidades y que nadie debe estar por encima de nadie por
nada y mucho menos por cuestiones relacionadas con la apariencia física (E1).
6.5. Instagram, ¿una comunidad más positiva gracias al body positive?
Antes de comenzar a elaborar el marco teórico surgió la pregunta de si Instagram ha
creado una comunidad más positiva con la aparición de cuentas body positive en esta
red social. Este interrogante está reflejado en uno de nuestros objetivos específicos,
que pretende estudiar si Instagram ha creado una comunidad más positiva con
respecto al body positive.
Un aspecto que se estudió fueron los comentarios negativos, cuántos había y de qué
tipología. A raíz de esto, en el momento de entrevistar a las especialistas en este
tema, se planteó si, bajo su punto de vista, Instagram ha creado o no una comunidad
positiva, a lo que las entrevistadas dijeron que sí. Aparte del trabajo que hacen en sus
cuentas de Instagram, afirman que el hecho de subir fotografías de personas con todo
tipo de cuerpos sirve de mucho para el público, ya que así se siente más identificado o
se anima
Sí que lo creo. Entre nuestras funciones dedicamos tiempo a pensar como
diversificar nuestro contenido en redes sociales y la gente tiende a aprender y
ganar mucho viendo cómo otras personas tienen cuerpos diferentes a los
establecidos por la norma social o el cuerpo deseado. Algo en lo que
intentamos animar a nuestros seguidores es que se dejen de seguir todas
aquellas cuentas que hablen demasiado de kilos y dietas rígidas inaccesibles
(E2).
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Del mismo modo, se consideró que esta pregunta era necesaria debido a la aparición
de estudios 4 que hablan sobre la negatividad que causa esta red social en la
autoestima de las mujeres. Sin embargo, al ver que las entrevistadas respondieron
que esta red social en concreto se ha convertido en la principal plataforma del body
positive, se planteó si también ha creado una comunidad positiva en general.
La modelo plus size, Olakemi Obi, se muestra totalmente de acuerdo en que
instagram sí ha creado una comunidad más positiva al ver a mujeres unirse y
apoyarse entre ellas. Cabe destacar su última puntualización, donde sostiene que el
mero hecho de ver a una mujer aceptarse a sí misma a pesar de los problemas e
inseguridades que tiene ya es algo positivo, independientemente de si forma parte de
una comunidad o no.
Instagram ha ayudado a las mujeres a unirse y apoyarse entre ellas,
influyéndose de manera positiva. Ver a otra mujer que se acepta a sí misma a
pesar de los problemas, cicatrices e inseguridades por los que esté pasando,
ya es algo positivo de por sí (E3).
Siguiendo con esta línea, se trató este tema en los dos grupos de discusión realizados
para este trabajo. A través de estas dinámicas, se quiso investigar sobre los gustos y
preferencias de las participantes en cuanto al contenido que siguen en Instagram, para
luego conocer su punto de vista sobre si esta red social ha creado una comunidad
más positiva o no con la aparición del body positive en ella.
Con respecto al primer grupo de discusión realizado, formado por mujeres de entre 18
y 35 años, de las 6 mujeres que colaboraron, solamente una no tenía Instagram. El
resto afirmó que seguían cuentas de temas relacionados con la moda principalmente,
aunque otras dijeron estar interesadas en temas culturales, mientras que una de ellas
se mostró interesada por influencers y contenidos de lifestyle.
Cuando se les preguntó si conocían alguna cuenta de Instagram dedicada al body
positive, todas dijeron que si, en mayor o menor medida, “Aparte de las chicas de
Weloversize también Ashley Graham tiene Instagram y sube contenido body positive
(GD1)”.

4

La Royal Society for Public Health (RSPH) desarrolló un estudio denominado

#statusofmind (estado de la mente) donde se examinan los efectos negativos y
positivos de las redes sociales en la salud mental de las personas.
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Por otro lado, ante la pregunta “¿creéis que Instagram es una red social que ayuda a
mejorar la autoestima o es negativa?”, se abrió un debate donde las participantes
afirmaron que es un lugar negativo, donde se tiende a fingir una felicidad que no
siempre existe, y recalcaron especialmente que estas apariencias pueden afectar más
a las nuevas generaciones.
También creo que depende de nuestra edad. No creo que nuestra generación
no se vea tan afectada (GD1).
Todo el mundo parece tener su mejor vida en instagram. Las redes sociales
ahora promueven una vida muy superficial y de felicidad (GD1).
Este debate llevó a las participantes a hablar de las nuevas generaciones, a las que
consideran que redes sociales como Instagram, afectan e influyen más de manera
negativa. Del mismo modo, establecemos que a su generación les afectó más la moda
de la extrema delgadez.
Yo creo que en cada generación somos vulnerables a cosas. En la nuestra
estaba la “moda” de la anorexia. Creo que es un problema que sigue habiendo,
muy gordo, pero recuerdo hace años que estaba muy presente. Los cánones
de belleza hace años eran tías super delgadas y no había este movimiento
curvy de ahora (GD1)
También yo creo que ahora en la actualidad las mujeres hemos llegado a un
momento donde pensamos mira basta ya, estamos hartas de que todo el
mundo nos diga lo que tenemos que hacer (GD1)
Del mismo modo, ante la respuesta negativa de las participantes sobre si Instagram es
una red social que mina la autoestima, se consideró oportuno preguntar qué les
parece que el body positive tenga impacto justamente en esta red social. En esta
ocasión, contestaron que instagram puede ser bueno o malo dependiendo del uso que
se le dé:
Instagram está bien y está mal. Depende de la persona que seas, si te dejas
llevar por las redes sociales o si tienes una personalidad vulnerable te puede
afectar para mal (GD1)
También hay artistas que suben contenido muy positivo a Instagram y aportan
cosas muy buenas (GD1)
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A mí el tema de las ilustraciones es algo que me encanta y que sigo un
montón. Algunas de ellas tienen contenido que ayudan a mejorar la autoestima
y prefiero contenido así que el de pseudo influencers que finjen una vida que
no tienen (GD1).
Al igual que en el primer grupo de discusión, llegados a esta última parte de la
actividad se preguntó a las participantes del segundo sobre cuestiones relacionadas
con Instagram y si compartían o veían contenido body positive en esta red social.
Inicialmente, al ser un grupo de mujeres mayores de 35 años se pensó que habría
pocas mujeres que tendrían perfil de Instagram. Finalmente, solamente dos de las seis
mujeres de este grupo no tenía. Del resto varias afirmaron tenerlo desde hace poco
tiempo, pero sí coinciden en que siguen perfiles relacionados con la moda, el yoga o
temas relacionados con decoración y nutrición.
Al preguntarles si seguían algún tipo de contenido body positive en Instagram dos de
ellas seguían Weloversize, cuenta analizada anteriormente en este trabajo. Las que no
siguen alguna cuenta de esta temática si que mostraron interés por este tipo de
contenido:
Yo no conozco a alguna persona en concreto, pero creo que voy a empezar a
seguir algunas y así tener un feed más positivo (GD2).

A mi en el explorador me salen muchas veces chicas aleatorias que cuentan
sus experiencias con respecto a sus cuerpos y aceptarse y demás (GD2).

Al preguntar si creían que Instagram es o no una red social que ayude a mejorar la
autoestima podemos concluir que puede ser una red social perjudicial para la
autoestima, pero que dependiendo del contenido que se siga puede afectar en mayor
o menor medida.
Yo Creo que Instagram es una red muy peligrosa para la autoestima, porque es
muy adictiva, puedes pasarte mucho tiempo dándole al scroll y te vuelve un
poco zombie, hay que elegir bien qué contenido vas a estar tragándote y saber
cuándo parar (GD2).
Yo creo que Instagram puede tener un doble filo… puede mejorar tu
autoestima si te limitas a buscar información y aplicarla en tu día a día pero
siendo realista y sin perder el norte. Si uno se deja llevar por las influencers y
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se obsesiona con tener un estilo de vida alejado de su realidad, entonces
considero que termina afectando negativamente a la autoestima (GD2).

A mí personalmente no me afecta, porque soy consciente que la gran parte de
este mundo “influencer” está vació y es ficticio, pero entiendo perfectamente
que a la gente pueda afectarle, porque son vidas perfectas, cuerpos
perfectos… Ahora bien, dentro de esto, sí que creo que hay un movimiento
dentro de instagram que es todo lo contrario y que busca ayudarnos a mejorar
nuestra autoestima, aceptación y a empoderarnos y trata de mostrar la
realidad, no ofrece una imagen ficticia de la vida (GD2).
6.6 Origen del body positive
A pesar de que se ha analizado el origen del fenómeno estudiado, también se optó por
preguntar tanto en las entrevistas como en los grupos de discusión por este tema, con
el fin de poder afirmar un origen común desde todas las fuentes y técnicas de
investigación utilizadas en este trabajo.
Como hemos podido observar a través de las tres entrevistas realizadas, el
movimiento body positive surgió en el mundo anglosajón a través de campañas
centradas en mujeres cansadas de los estándares de belleza impuestos por la
sociedad y que, por lo tanto, decidieron movilizarse para hacer algo al respecto.
El movimiento body positive lleva en activo varias décadas. Surgió en el mundo
anglosajón (Estados Unidos, principalmente) y poco a poco fue introduciéndose
en la cultura hispana. Desde hace unos 5 años el boom de esta filosofía llego a
los medios tradicionales y se popularizó más en nuestro país. Las redes
sociales ayudaron mucho a llegar al público mainstream y numerosas mujeres
con cuerpos no normativos decidieron hacer frente a sus propios complejos
para exponerse y luchar en la misma dirección. Ahí tenemos el caso de Tess
Holiday o de Ashley Graham, modelos y activistas bodypo que son dos grandes
pioneras (E1).
Del mismo modo, en esta pregunta la entrevistada hace referencia a Tess Holliday y
Ashley Graham, ambas modelos e influencers del body positive, a las que hemos
analizado de manera cualitativa y cuantitativa a través del contenido publicado durante
una semana en sus cuentas de Instagram.
Sin embargo, la modelo de tallas grandes, Olakemi Obi menciona que, aunque no
puede señalar un momento exacto para el origen de este movimiento, sí destaca
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algunos pioneros que han ayudado a empujarlo, entre los que se encuentra la
mencionada Ashley Graham y otras personas a tener en cuenta en la investigación.
Del mismo modo, podemos establecer que el body positive no ha surgido como algo
planeado, pero que ha evolucionado con el paso de los años.
Realmente no puedo señalar cuándo fue el momento exacto en el que el
movimiento body positive nació, pero creo que sí ha habido unos cuantos
pioneros que han ayudado a empujarlo. (…) Creo que, actualmente, las redes
sociales han servido para poner en manifiesto cosas como la confianza con
respecto al cuerpo, con pioneras como Tyra Banks, Tocarra Jones, Ashley
Graham y demás. No creo que el movimiento body positive naciese como algo
planeado o calculado, pero considero que su autenticidad es lo que lo ha
convertido en algo tan importante (E3).
Por otro lado, la organización The Body Positive se fundó con el objetivo de ofrecer
libertad con respecto a los mensajes marcados por la sociedad que hacían que las
mujeres se encontrasen en una constante lucha contra sus cuerpos. Podemos
determinar que el movimiento body positive surgió a partir de estos mensajes
mencionados, que provenían de diferentes lugares.
Los mensajes venían de todas partes; del marketing, la publicidad, imágenes
reforzadas de historias particulares (como los cuerpos griegos aka cuerpos
blancos y delgados como ideal de belleza, o la figura de la bailarina como
catalizadora de la figura de la modelo). Estos mensajes también venían de los
colegios, de nuestra familia, nuestros médicos, incluso de nuestros amigos (E2)
6.6.1 Relación entre los estándares de belleza, la moda y publicidad y el
movimiento body positive
Dentro de la investigación del origen del movimiento body positive se analizó la
relación entre los estándares de belleza, la moda y la publicidad con el movimiento en
sí. Esto fue estudiado anteriormente en el marco teórico, pero se decidió plantear este
aspecto a las entrevistadas con el objetivo de confirmar los conocimientos y datos
recabados.
Una vez realizadas las entrevistas podemos señalar que el poder de la publicidad y
sus imágenes juegan un papel muy importante a la hora de establecer los
denominados cánones de belleza. Estas imágenes influyen en la manera en que los
hombres y las mujeres se ven a sí mismos, ya que parten de lo que ven como lo ideal.
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Del mismo modo, se puede afirmar que el éxito de este movimiento se debe a que
cuando una persona muestra sus inseguridades hace que otra persona que tenga otro
tipo de complejos se anime a contar su historia, causando esto un efecto dominó de
positividad (E3).
Todos sabemos que la publicidad se basa en imágenes muy poderosas. Esto
puede dictar cómo las mujeres y los hombres se ven a sí mismos en cuanto a
belleza y moda, lo que conocemos como estándares (…). Creo que realmente
es beneficioso ver a alguien con quien te puedes identificar de alguna manera.
Alguien que también esté aprendiendo a no juzgarse y a ser seguro de sí
mismo con el cuerpo que tiene. Empieza como un efecto dominó de positividad
con respecto a los cuerpos y es así como el movimiento body positive está
teniendo tanto éxito (E3).
Asimismo, esta relación estudiada entre la publicidad, la moda y el body positive
también se encuentra directamente ligada a la psicología y la construcción social. En
su entrevista, MD de la organización The Body Positive, sostiene que Edward
Bernays, sobrino de Freud y autor de un libro sobre relaciones públicas, fue el primero
en poner la imagen de una modelo al lado de un producto de cosmética con fines
comerciales.
No podemos opinar sobre los estándares de belleza actuales sin hablar de
Bernays. Si echamos un vistazo a la publicidad en la moda actual, nos
encontramos ante un mundo perpetuado en parte por la psicología y por la
construcción social (…) Creo que estamos ante un creciente movimiento,
especialmente en las redes sociales, como respuesta a los estándares de
belleza de la publicidad y cultura pop de la moda (E2)
6.6.2 Conocimientos del body positive en las mujeres de hoy
Una vez determinado el origen del tema estudiado, se consideró oportuno conocer si
las mujeres de hoy saben en qué consiste este movimiento. Las respuestas a esto se
lograron a través de los dos grupos de discusión realizados.
Al preguntar qué entendían por los términos plus size, body positive, curvy, todas las
participantes menos una de los dos grupos sabía a qué hacían referencia y conocían
el término body positive, entre las que destacan algunas frases como las siguientes:
Yo creo que es que cada uno sea como quiera ser, que cada uno pese lo que
quiera y se vea guapo, tenga estrías, tenga cicatrices, mientras tenga salud es
lo importante (GD1).
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Para mi representan un movimiento que quiere reivindicar la ruptura con los
cánones de belleza establecidos y que da voz a mujeres con cuerpos
normales, que son lo que vemos diariamente en la calle, en el metro, en el
trabajo y distan mucho de los que aparecen representados en anuncios, en las
revistas de moda (GD1).
A diferencia del primer grupo realizado, en el GD2 se formó un debate con respecto a
las connotaciones de las palabras curvy y plus size, donde varias criticaron que son
términos creados por la publicidad. Esto se puede deber a que la edad de las
participantes del GD2 era mayor que las anteriores, y al tener una mayor edad
conocen desde hace más años las estrategias de marketing y publicidad de diversas
marcas y estén más familiarizadas con ellas, razón por la que se muestran más
escépticas con los términos curvy y plus size.
Para mí la palabra curvy tiene un matiz más de publicidad que de otra cosa.
como no queda bien decir gorda, entonces decimos curvy. Por eso creo que la
publicidad se ha apropiado un poco de este término para aprovecharse de él
(GD2).
Conozco esos términos y me parecen una manera políticamente correcta de
disimular una realidad que no nos gusta. Si somos gordas, lo somos, por
mucho que adornemos ese hecho. Creo que hay que aceptarse como se es y
si no nos gusta tomar medidas, pero no solucionarlo dulcificando el nombre.
Eso no hará desaparecer el problema sino engañarnos a nosotras mismas
(GD2).
Del mismo modo, en esta pregunta una de las participantes señaló un punto que no se
había tratado anteriormente. Este consistió en que al hablar de plus size y curvy se
tienen en cuenta a mujeres que llevan tallas grandes, pero nunca se habla de aquellas
mujeres que son más altas y también encuentran difícil encontrar ropa, o tienen
también complejo:
A mí me suena como una expresión inventada y falsa, no me gusta. No me
parece bien que esté centrado en los kilos en cuanto al ancho de una persona,
porque también tiene que ver la altura y no se le da importancia (GD2)
Con estas declaraciones se plantea una posible línea de investigación futura del body
positive desde otros puntos de vista más allá del peso, ya que es un tema poco
estudiado.
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A pesar de que a lo largo de esta primera pregunta las participantes se mostraron
críticas con los términos plus size y body positive, también se postularon a favor del
movimiento body positive, con varias reflexiones positivas, coincidiendo así con las
opiniones del primer grupo analizado (GD1). Podemos afirmar que este movimiento no
solamente tiene que ver con reivindicar los ideales de belleza en cuanto a peso se
refiere, sino también otros aspectos, como el poder aceptar tu cuerpo si una está muy
delgada, o si tiene algo que la diferencie del estándar normativo.
Yo creo que al verbalizar un sentimiento compartido por muchas mujeres, al
ponerle nombre ya sea body positive (…) empodera a las mujeres y hace más
fácil señalar eso con lo que no estás de acuerdo. (GD1).
Para mí el body positive no sólo se aplica a las chicas que se consideran
‘curvy’, también hay chicas de constitución muy delgada que les gustaría tener
curvas o que sufre constantemente comentarios sobre su aspecto porque al
estar delgada la gente se siente más legitimada a criticarla. (GD1).
De lo que estoy segura es que el body positive ha sido y es una verdadera
revolución. No podemos hablar de empoderamiento de la mujer sin ser body
positive. (…) claro que no nos pueden gustar determinadas cosas sobre
nosotras, pero no somos menos, ni debemos castigarnos por determinadas
cuestiones, ni deben controlarnos más, y es por esto por lo que estoy
completamente a favor del body positive y lo que reivindica (GD2)
Yo también creo que el mensaje del body positive es necesario, porque todas
nosotras, tengamos la talla que tengamos, tenemos nuestras luchas diarias con
nosotras mismas y nos hacen pensar que tenemos que mejorar. Y justamente
lo que el body positive dice es que somos perfectos tal y como somos, que
tenemos que aceptarnos y querernos como somos (GD2).
Una vez abarcados los conocimientos de las participantes sobre el tema body positive
y sus connotaciones, se pasó a preguntar si conocían alguna tienda de ropa dedicada
a tallas grandes, o si conocían alguna marca que esté especializada en ellas. Del
mismo modo, también se preguntó si les gustan las prendas que ofrecen y el estilo de
éstas, puesto que es un tema muy debatido y está directamente ligado al movimiento
body positive.
Con los resultados obtenidos a partir de ambos grupos de discusión podemos afirmar
que las mujeres de nuestra muestra metodológica sí conocen varias marcas que
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venden ropa de tallas grandes, como Violeta de Mango, la tienda online ASOS, El
Corte Inglés, Elena Miró o H&M.
Llegados a este punto, a pesar de que coinciden en que les gusta la ropa de ASOS,
varias muestran su descontento con el diseño y estilo de las prendas plus size de
marcas como H&M. Con esto se podría concluir que en este aspecto la industria de la
moda y las marcas de ropa, deberían trabajar en una renovación de estilo en los
diseños para ropa de tallas grandes.
Las veces que he entrado me parece ropa con patrones que intentan disimular
el cuerpo de la mujer. Son formas grandes, flojas, colores planos sin
estampados, como un saco vamos. La ropa intenta disimular las curvas de la
mujer en vez de realzarlas. Parece que dan por hecho que una chica con una
talla 42 quiere disimular el cuerpo que tiene y ocultarlo debajo de un montón de
tela floja. (GD1).
A mí el concepto de marca de talla grande como ‘Violeta’ no me termina de
encajar, parece que H&M dice “no puedo añadir más tallas a los productos que
ya hago, las gordas mejor compráis en otra marca. (…) Me parece ridículo y
hasta ofensivo”. (GD1)
En el caso de Asos creo que tienen prendas bastante decentes en el sentido
de que conservan el feminismo mientras que las de El Corte Inglés añaden
años a sus clientas al crear ropa dirigida a un sector muy particular (GD2).

Cabe destacar que una de las participantes de este grupo de discusión aportó
bastante información en esta parte al contar su experiencia en el sector de las tallas
grandes al haber tenido sobrepeso y tener en su familia una tienda justamente de
tallas grandes.
Mi madre siempre ha tenido sobrepeso y en el 89 abrió la primera tienda de
tallas grandes de Ibiza. (…) Y como yo también he tenido problemas de
sobrepeso también puedo contaros de mi experiencia. Aunque mi madre
tiene la tienda de ropa de tallas grandes, esto siempre ha sido muy frustrante
para mí porque todo era negro y para señoras, por lo que siempre me he
vestido como una señora mayor. Cuando vine a Madrid para mi mejoró un
poco la situación poder ir al corte inglés, ya que en Ibiza no hay, y ahí había
varias marcas de talla grande como la del corte inglés, Jones New York,
Persona, Adolfo Domínguez + y la mítica de Elena Miró. Aún así, todas ellas
tenían un “aura” rancia. (…) Como persona con un gran sobrepeso como he
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tenido, es muy frustrante no poderte expresar con tu ropa como tu quisieras
porque las empresas no tienen los dos dedos de frente como para darse
cuenta de que si la talla más vendida en españa es la 44, ahí hay mercado
(GD2).
Igualmente, algunas de las participantes, a pesar de mostrarse críticas con estas
marcas, también resaltaron que en los últimos años han surgido un gran número de
otras tiendas online donde la ropa les gusta más:
Aún así yo creo que en en los últimos más o menos 5 años me da la
sensación de que esta situación ha mejorado muchísimo, ya que además de
que las grandes marcas están aumentando tallaje, han florecido muchísimas
empresas en internet que ofrecen ropa de talla grande muy mona, alejada de
lo que una persona con sobrepeso u obesidad está acostumbrada a llevar
(GD2)
6.7 Nuevas percepciones de la mujer a través del body positive
En este apartado se plasmarán y discutirán los resultados obtenidos a través de las
entrevistas y grupos de discusión con respecto al siguiente objetivo específico:
analizar si este fenómeno realmente cambia la percepción que se tiene sobre la mujer
real en la sociedad.
Como hemos visto a lo largo de este trabajo, uno de los retos de las personas que
luchan a favor del body positive es demostrar que una mujer puede estar sana y ser
guapa sin importar la talla que lleve. En este sentido, se preguntó tanto a las
entrevistadas como a las participantes de los grupos si consideraban que esto ha sido
socialmente aceptado, o de lo contrario, sigue habiendo un problema de normalización
del cuerpo. Ligado a ello nos encontrábamos también ante la duda de si los
estándares de belleza siguen siendo los mismos.
En cuanto a las entrevistas, se ha analizado que, según ellas, la belleza normativa es
algo creado y que ha clasificado a las mujeres de una manera desde el principio de los
tiempos, provocando esto una falta de satisfacción con una misma cuando no alcanza
esos objetivos o estándares establecidos. De esta manera, existe una parte de la
sociedad que sí ha aceptado la ruptura de los estándares de belleza impuestos
antaño. Por lo tanto, podemos afirmar que sí ha habido un cambio a favor de la lucha
del body positive en la sociedad, pero al mismo tiempo, sigue habiendo muchos
estereotipos por romper y es importante tener en cuenta que esto depende del lugar
donde uno se encuentre en el mundo.
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Creo que lo más importante es demostrar que no se puede juzgar la salud de
una persona por una simple fotografía (porque también existen personas en
normo peso con problemas de salud y no se les persigue de la misma forma) y
que la belleza normativa es algo construido que ha encorsetado a las mujeres
durante siglos creando un modelo aspiracional que nos frustra completamente
(E1).
Hay una parte de la sociedad que sí que ha aceptado esto y que se posiciona
totalmente en la lucha (interior y exterior). Pero aún quedan muchísimos
estereotipos por romper y por ahora no se ha normalizado del todo, aunque
queremos pensar que vamos en el buen camino y que, poco a poco, las cosas
van cambiando, aunque haya cierta resistencia de algunos sectores (E1)
Esto depende del sitio donde te encuentres en el mundo. Nosotros creemos
que, en definitiva, sí está creciendo, especialmente al haber cada vez más
investigaciones con respecto a este tema (E2).
Por otro lado, la tercera entrevistada se diferencia de las dos anteriores cuando afirma
que no cree que vaya a estar socialmente aceptado del todo, ya que siempre va a
haber gente que piense diferente. Aún así, remata diciendo que lo realmente
importante es que ayude a las mujeres y hombres que quieran o que se vean
afectadas por ello.
No está socialmente aceptado por todo el mundo, pero personalmente no creo
que vaya a pasar, ya que siempre va a haber gente con diferentes opiniones y
puntos de vista. Siempre que beneficie y ayude de manera positiva a aquellas
mujeres y hombres que puedan aprovecharlo, creo que eso es lo que
realmente importa (E3).
Adentrándonos para responder a este objetivo, se preguntó más concretamente si el
body positive realmente está cambiando la percepción que se tiene sobre la mujer
real. Con esto, se plantea que el movimiento body positive está creciendo y causando
un gran impacto. Esto se puede ver, por ejemplo, a través de crecimiento de entidades
como la organización The Body Positive, que comenzó impartiendo charlas en
colegios principalmente dirigidos a chicas, y ahora dan cursos online para académicos,
padres, organizadores de comunidades, etc.
Nosotros comenzamos dando charlas a estudiantes, principalmente a chicas
jóvenes en colegios. Hemos crecido en las últimas dos décadas para ver a
gente de ambos sexos, edades, y capacidades, desde académicos a padres, o
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a organizadores de comunidades. En definitiva, el movimiento está creciendo y
está causando un gran impacto. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero
nuestro deseo es que nuestros cursos online crezcan y las formaciones a nivel
nacional ayuden a todos a construir una comunidad mejor (E2)
Sí, porque me he encontrado con testimonios de mujeres jóvenes y mayores
que me dan las gracias por todo lo que las he ayudado. Simplemente ser tu
misma ya ayuda a los demás a darse cuenta de que deberían y también
pueden ser quienes son. Sigue quedando mucho trabajo por hacer. La
confianza y autoestima con el cuerpo de una misma no es cosa de un día,
todos tenemos nuestros altibajos. Y sigue habiendo muchas mujeres
dispuestas a pasar por quirófano por su falta de autoestima.
Pero, como siempre digo, para conseguir la confianza en el cuerpo de una
misma, primero debe construir la confianza dentro de su mente. Todo está en
la mente, por lo que debemos seguir intentando ayudar a mejorar en este
aspecto (E3).
En cuanto a los grupos de discusión, se preguntó a las participantes si creían que el
movimiento body positive estaba suficientemente visibilizado y aceptado, a lo que
varias respondieron que, aunque sí está aceptado por una gran parte de la sociedad,
otros no lo valoran así. Con esto se puede deducir que, aunque sí es un movimiento
que está ayudando a aquellas personas que se sienten identificadas con él, sigue
habiendo personas que no lo terminan de aceptar:
Debería visibilizarse más y no creo que esté del todo aceptado. Mucha gente
piensa que igual solo está enfocado en chicas gordas, pero también es tener
acné, canas, arrugas, cicatrices, celulitis, vitíligo, estrías (GD2).

Yo creo realmente aceptado no está, si no no se vería tanto hater que en
cuanto se hace alguna publicación body positive lo critica y empieza a quejarse
porque se trata de una apología de la obesidad (GD2).

A mí me da la sensación de que en insta hay como dos bandos y no sé hasta
qué punto podrán reconciliarse, porque son antagónicas. Luego dentro del
círculo de los interesados en el tema sí que creo que obviamente está
aceptado. Aunque entre el público en general todavía no tengo muy claro que
esto esté muy visibilizado, bien explicado en qué consiste y verdaderamente
aceptado (GD2).
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Observamos así que el movimiento body positive va más allá de la aceptación del
peso, y también tiene que ver con temas como el acné, la celulitis, las arrugas, etc.
Con esto se puede concluir que existe una clara tendencia a querer incluir dentro del
movimiento estudiado todo esto, por lo que habría que investigarlos de cara al futuro.
6.7.1 Percepción de los estándares de belleza en las mujeres
En esta parte del trabajo se tratará el tema de la belleza y los ideales de belleza,
analizados a lo largo de las páginas anteriores. Gracias a los dos grupos de discusión
llevados a cabo se comprobó lo estudiado en el marco teórico, si las participantes
realmente opinaban que los cánones de belleza han ido cambiando conforme pasaban
los años y las modas eran diferentes.
En cuanto al grupo de discusión 1 (GD1), las participantes comenzaron opinando que
hay un modelo de belleza establecido, que consiste en una mujer “alta, blanca,
delgada y arreglada (GD1)”, pero terminaron poniéndose de acuerdo en que hoy en
día nos encontramos ante varios tipos de ideales de belleza. Aparte del mencionado
ideal de mujer blanca, delgada y alta, todas hablaron de las mujeres con curvas y
caderas, haciendo especial hincapié en celebrities que han marcado esta nueva moda
de lo curvy.
Las Kardashian, por mucho que las odien, han puesto de moda un nuevo ideal
de belleza (GD1).
Yo creo que depende de dónde, que aquí igual no se lleva, pero en otros sitios
sí. Aquí aún no llegó del todo el ideal de belleza curvy de las Kardashian tanto
como en Estados Unidos (GD1)
Con esta información obtenida se puede observar que existe no hay solamente un
canon de belleza establecido, o por lo menos donde nos encontramos, pero existen
dos principales ideales de belleza con características diferentes:


Estándar de belleza 1: Mujer alta, blanca, delgada. Ejemplo: Olivia Palermo o
Natalie Portman (mencionada en varias ocasiones a lo largo de la
conversación)



Estándar de belleza 2: Mujer con curvas, barriga plana y caderas prominentes.
Ejemplo: Kim Kardashian o Beyoncé (mencionadas por todas las participantes).

Asimismo, las respuestas de las seis mujeres que formaban parte del segundo grupo
no fueron tan contundentes como las del primero, donde afirmaban que sí hay varios

El body positive como fenómeno social a través de Instagram

71

ideales de belleza y que celebrities como la cantante Beyoncé o las hermanas
Kardashian han promovido este nuevo ideal de belleza basado en las mujeres con
curvas.
A mí la verdad es que últimamente se me hace más difícil ver un solo ideal,
porque creo que estamos en un periodo de transición entre el culto a la
extrema delgadez y por otro lado hay un gran movimiento pro curvas marcado
por el clan Kardashian y también otro por tener cuerpos muy fit. Pero sí, está
claro que ideales de belleza siguen existiendo, aunque no te pueda decir
ahora mismo cuál es el que tiene el mayor peso (GD2).

Me gustaría pensar que no hay un ideal de belleza, pero sí lo hay, es más,
siempre lo hubo, del mismo modo que la ropa sigue unas modas, nuestro
aspecto físico también. Pero también creo que, así como siempre hubo un
solo ideal, ahora puede que ese concepto esté cambiando (GD2).
Yo creo que, si existe un ideal de mujer delgada, guapa, maquillada, siempre
arreglada, sonriente, bien peinada, sin canas, sin bello facial, piel perfecta,
sin arrugas y si las tienes disimularlas (GD2).
Yo creo que, aunque se diga que la belleza es un concepto subjetivo, a la
hora de la verdad existe un prototipo de belleza en la mujer bastante
definido. Me refiero a la mujer con un aspecto cuidado: piel sin arrugas, pelo
Pantene, cuerpo esculpido.... que si que es verdad que ahora la belleza
curvy que han impuesto famosas como las kardashian se lleva, pero el de la
piel sin arrugas, aspecto cuidado… sigue siendo también ideal de belleza
(GD2).
Como se puede observar, las mujeres del grupo de discusión 2 consideraron que sí
hay un ideal de belleza establecido, que consiste en la mujer delgada, sonriente, con
la piel perfecta y sin arrugas. En esta ocasión, su postura es más fija que las mujeres
del GD1, que consideraban desde el principio que había más de un ideal de belleza
marcado por las curvas y promovido por famosas con cuerpos así.
Esto puede llevar a la conclusión de que en este grupo de discusión (GD2) las mujeres
al ser mayores que las anteriores, no se muestran tan influenciadas por las famosas
mencionadas y no las ven como un referente en cuanto a ideales de belleza se refiere.
Con todo esto, también se puede observar que no afirman de manera segura que sólo
existe ese ideal de belleza de mujer delgada, sino que otros como el de las curvas
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están penetrando en la sociedad: “estamos en un periodo de transición entre el culto a
la extrema delgadez y por otro lado hay un gran movimiento pro curvas (GD2)”.
Siguiendo con la actividad, a la hora de preguntar “¿Creéis que hoy en día, las
mujeres en general, seguimos queriendo alcanzar las medidas del 90-60-90?”,
sostenemos que existe una tendencia por mantenerse sano y cuidar el cuerpo,
independientemente de querer alcanzar esas medidas. Las mujeres siguen queriendo
alcanzar un tipo de belleza establecida por la sociedad.
Creo que sigue habiendo una preocupación por el cuerpo, pero que ahora se
está rompiendo un poco el esquema de la modelo tan delgada. Porque (..)
marcas como Oysho está haciendo ahora las campañas publicitarias con
chicas que tienen algo de tripa. (GD1).
Yo creo que con la moda esta que hubo de modelos tan delgadas, casi
anoréxicas, vino más la moda de lo de estar sano. Que ahora hay mucho de lo
del running. (GD1).
Quizás no literalmente 90-60-90, pero creo que todavía sentimos esa presión
de encajar en la ropa que nos venden, parecernos a los anuncios que salen en
la televisión (GD2).

Aunque se intente fomentar la naturalidad y que cada uno se acepte con las
medidas que tenga y se busque la imperfección, en el fondo vivimos en una
sociedad hipócrita que pretende imponer el cánon del 90- 60-90 (GD2).

Supongo que es como un lavado de cerebro, si todo lo que vemos en la TV, en
las redes, en las revistas (…) señala hacia la misma dirección, hacia un mismo
ideal (…) eso quieras o no va quedando en el subconsciente y cuando vas a
probarte esa falda tan mona que viste en el anuncio de la parada de bus y a ti
te queda apretada y a la modelo le quedaba flojísima te preguntas ¿qué pasa
conmigo, por qué a mi no me queda así? (GD2).
Para finalizar este apartado, con respecto a la pregunta “¿Creéis que ha habido un
cambio en cuanto a estereotipos en la moda?” las respuestas fueron todas afirmativas.
Todas las participantes coincidieron en que sí ha habido cambios en la industria de la
moda, aunque también varias señalaron que todavía falta mucho trabajo por hacer.
De este modo, detectamos cómo han notado el cambio en cuanto a estereotipos en la
moda, pero también se muestran críticas y distantes con respecto a esta industria.

El body positive como fenómeno social a través de Instagram

73

Con esto se puede concluir que las marcas y diseñadores todavía no han roto con los
estereotipos establecidos, pero sí van avanzando hacia ello.
La moda no es algo fijo, sino que se va adaptando a los tiempos, al gusto del
consumidor y las tendencias de cada época (GD2).

No pueden enrocarse en intentar vendernos un ideal de mujer cerrado, la chica
delgada y sin curvas como en los 90 porque este movimiento le está plantando
cara. Y es sentido común que esté recibiendo tanto apoyo, por eso creo que se
“están poniendo las pilas” y contratan modelos curvy (GD2).

Me da la sensación de que se está intentando abrir un poco la veda y hacer
que poco a poco vayan desapareciendo un poco, aunque tampoco creo que
hayan desaparecido. Hay pequeños avances, pero todavía no es suficiente, no
hay suficiente diversidad (GD2).
6.8 El body positive en la moda: ¿solamente una tendencia?
Como se ha visto anteriormente, el fenómeno body positive está muy visibilizado
dentro del mundo de la moda y se encuentra en un momento de crecimiento. Es por
esta razón por lo que durante la investigación surge el interrogante de si consiste en
una tendencia o estrategia de marketing o realmente la sociedad está cambiando.
De esta manera, en las entrevistas a las especialistas que respondieron, pudimos
observar que, tal y como afirmábamos en el marco teórico, las cuestiones
relacionadas con la lucha de la mujer, y en el caso que nos ocupa el body positive, sí
están teniendo un efecto en la sociedad
Aún así, podemos apreciar cierta cautela en estas afirmaciones por parte de algunas
entrevistadas, cuando declaran que hoy en día se tiende a poner de moda todo
aquello que se hace popular, con su consecuente desprestigio.
Es posible que haya un poco de las dos cosas y que vayan en paralelo. En los
últimos años todas las cuestiones relacionadas con la lucha de la mujer están
acaparando la agenda pública y eso va calando en la sociedad. También es
verdad que se le llama moda a todo aquello que se hace popular y se utiliza en
negativo para desprestigiar a todo un movimiento que intenta poner en jaque al
sistema. Nosotras creemos que considerar el “amor propio” como una moda es
algo peligroso, pero bien dirigido puede llegar a cambiar muchas conciencias
(E1).
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Cabe resaltar también sus palabras finales, donde sentencia que la moda del amor
propio tan vigente hoy en día puede servir para cambiar en la sociedad, pero “bien
dirigido”.
Con respecto a la tercera de las entrevistadas, Olakemi Obi, vemos que el movimiento
body positive sí está cambiando y afectando en gran medida, y cabe destacar que
puntualiza “a algunas mujeres”. Esta puntualización concuerda con los objetivos de
este trabajo, ya que se centran en el movimiento body positive visto desde la
perspectiva femenina.
Igualmente, la modelo también sostiene que estamos ante una tendencia del body
positive en la sociedad, pero al contrario que otras entrevistadas, no se muestra crítica
con este hecho, sino que espera que realmente se convierta en una realidad constante
y no desaparezca.
Creo que es un poco de las dos cosas. Creo que a algunas mujeres el
movimiento del body positive les está afectando en gran medida, y a través de
éste promueven la aceptación y el amor por una misma. Pero con todo esto,
también considero que está siendo una tendencia. Lo que sí espero es que sea
una tendencia que esté aquí para quedarse (E3).
6.9 Identificación de las mujeres con las campañas de marketing relacionadas
con el body positive
En este apartado se tratará el último objetivo específico planteado, que consiste en
conocer si las mujeres realmente se sienten identificadas con las campañas de
marketing relacionadas con el body positive.
Para resolverlo, se optó por abarcar este tema dentro de los dos grupos de discusión
realizados. En esta parte del desarrollo de ambas actividades, se mostraron algunas
imágenes analizadas a lo largo del marco teórico del trabajo. En primer lugar, se
enseñó la imagen de la controversia de Zara acompañada del eslogan “Love your
curves” (ama tus curvas), para observar el punto de vista de las participantes.
En el primer grupo observamos cómo todas mostraron su desacuerdo y algún enfado
con respecto a la imagen. Esto se puede ver en algunas de las frases que se dijeron
como “el colmo, ahí no hay ni una sola curva (M, GD1)”, o “eso si lo ve una
adolescente, que igual está pasando por una fase en la que no se siente segura
consigo misma y se puede obsesionar con querer tener ese cuerpo (MI, GD1)”.
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Del mismo modo, se llevaron a cabo las mismas preguntas en el segundo grupo de
discusión realizado. Con respecto a la primera imagen de la campaña de Zara “Love
your curves” (ama tus curvas), pudimos comprobar que ocurrió lo mismo que en el
GD1. Ninguna de las participantes se sintió identificada con la imagen, haciendo
especial hincapié en que los cuerpos de las modelos no tienen nada que ver con los
suyos. Asimismo, varias destacaron que sí les gustaba el eslogan, pero que no tenía
sentido en ese contexto.
El eslogan me parece muy bien, pero me parecería mejor si tuviera alguna
correspondencia con la imagen porque las modelos son como dos cuerpos de
niña con cabezas de adulta (GD2).

Si vas a hacer una campaña en la que apoyas las curvas, tendrá que tener
coherencia el mensaje verbal con el mensaje visual que ofreces. Me parece
incoherente y un fracaso de campaña. No me siento identificada (GD2).

me parece una campaña que en su momento fue oportunista al intentar
apropiarse del movimiento curvy, pero que es totalmente hipócrita, ya que las
dos protagonistas son lo contrario a un cuerpo de una mujer… No digo que no
haya mujeres muy delgadas, pero es irónico que estén promocionando las
curvas con dos modelos cuyos cuerpos son más parecidos a los de dos
prepúberes (GD2).
Posteriormente, se mostró la imagen de la modelo de oysho, donde aparece posando
en ropa interior y carece de photoshop. En esta ocasión todas estuvieron de acuerdo
en que es una buena iniciativa por parte de la marca ya que “están apostando por
cuerpos más realistas (MI, GD1)”. Con todo esto se puede concluir que las mujeres
que participaron en este grupo de discusión sí se sentían más identificadas con este
tipo de campaña y están a favor de campañas body positive como la utilizada.
Por ejemplo, yo soy delgadita y como un montón de chicas más también
delgadas tengo un montón de estrías aquí (señala pierna) del crecimiento (A,
GD1).
Todas tenemos algún defectillo y con campañas como esa nos sentimos, por lo
menos yo, más cercanas a la marca (GD1).
Yo creo que como estrategia de marketing es buena también. Porque si vas a
la tienda y te pruebas ese sujetador y ves que te queda mejor que a la modelo,
ya te lo compras (GD1).
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Por otro lado, cuando se enseñaron las imágenes de la modelo de Oysho a las
participantes del grupo de discusión 2, coincidieron en estar a favor de este tipo de
iniciativa con modelos “que no estén tan extremadamente delgadas como hace años
(GD2)”. Todas dijeron sentirse más o menos identificadas, por lo que de aquí se puede
deducir que este tipo de campaña hace que la mujer se sienta más identificada con la
marca y quiera comprar en esa tienda antes que en otra.
A mí la verdad que me sorprende mucho y muy positivamente. Este tipo de
campañas y modelos por parte de las marcas hace que compre ahí antes que
en otro sitio (GD2).
La siguiente parte de esta dinámica de grupo consistió en enseñar a las participantes
dos modelos que aparecen a continuación, Kate Moss y Ashley Graham, ya que
ambas representan, por un lado, el ideal de belleza curvy, y por el otro lado, el ideal de
belleza de la extrema delgadez. Con estas imágenes se pretendió saber qué opinaban
sobre ellas, a cuál veían más atractiva o bella.

Izquierda: la modelo Ashely Graham. Derecha: la modelo Kate Moss
Con respecto al primer grupo, en este momento de la conversación difieren varias
opiniones. Por un lado, están las que les gusta más Kate Moss, pero dejando claro
que no su cuerpo sino su personalidad y estilo, mientras que otras se posicionan
claramente a favor del cuerpo y la cara de Ashley Graham:
En el pack completo me gusta más Kate Moss, pero no creo que sea solo por
su cuerpo o por su cara, creo que es por ella y su persona, y su rollo (GD1).
A mí me lo pones difícil. Porque a Kate Moss nunca la consideré guapísima
(…). Pero lo que pasa es que Kate Moss es una tía muy estilosa, entonces a mí
me gana con eso (GD1).
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A mí el tipo de Kate Moss no me parece para nada un tipazo, porque es recta y
muy delgadita. Me quedo con el de la otra modelo, que luce curvas (GD1).
De cara son las dos guapísimas, pero también me quedo con Ashley Graham
(GD1).
En las respuestas dadas por parte del segundo grupo de discusión se puede ver que,
aunque varias no se sientan particularmente identificadas con ninguna de ellas, las
que sí lo hicieron creían que Ashley Graham las representaría más.
Otro dato que también habría que mencionar es que todas consideraron más bella a la
modelo curvy, diferenciándose esto bastante de los resultados del primer grupo de
discusión, donde no había un acuerdo tan unánime. Con esto se detecta que las
mujeres mayores de 30 años consideran que una modelo con curvas es más atractiva
o bella que una modelo más delgada, y a la vez la mayoría de ellas se siente más
identificada con la primera.
Personalmente, me veo más reflejada con Ashley Graham, básicamente por su
forma del cuerpo (…) Objetivamente me parece más guapa Ashley Graham ya
que para mí tiene una belleza más estándar. Pero creo que cada una es
especial y bella (GD2).

Yo creo que hoy en día está mucho más de moda tener el cuerpo de la de la
izquierda (Ashley Graham), y que la moda de ser un palillo es cosa de los 90 o
principios del 2000. Y me alegra porque es mucho más healthy (GD2).

Yo creo que la primera modelo es mucho más sexy porque personalmente me
gustan los cuerpos de mujer con curvas que sean exuberantes (GD2).
Podemos observar que existe un claro posicionamiento a favor de la modelo con
curvas, por lo que se aprecia que sí existe un cambio en cuanto a ideales de belleza
en las mujeres, ya que, de lo contrario, todas hubiesen considerado a Kate Moss como
la más bella.
Tras esto, uno de los interrogantes planteados fue sobre la filosofía de las campañas
de la marca Dove, algo que ya se ha investigado también en las primeras páginas de
este trabajo. Antes de enseñar un vídeo que aparece en la página oficial, donde se
explica esta nueva dirección de la marca, se preguntó si conocían sus campañas y
qué les parecían.
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Con respecto al primer grupo de discusión, aunque todas coincidieron en que les
gusta la filosofía de Dove, algunas se muestran reacias a las palabras o eslogan al
que recurren:
A mí me parece ridículo lo de mujer real. Ósea, todas son reales, las que salen
ahí y las que no. A mi esa etiqueta no me gusta, personalmente (GD1).
A lo mejor la palabra que utilizan, la connotación no es la más adecuada, pero
las campañas están bien y me gustan un montón (GD1).
Creo que utilizaron esa palabra con buenas intenciones, pero sin darse cuenta
lo que dices, que todas somos reales, seamos delgadas, gordas, con granos,
estrías (GD1).
Con estas reflexiones se puede apreciar que Dove sí ha tenido cierto efecto positivo
en las mujeres que participaron en el grupo de discusión, y con esto la marca logra
una mayor cercanía de cara al consumidor.
En cuanto al segundo grupo, al igual que en el anterior, en esta ocasión el vídeo hizo
reflexionar a las participantes del segundo y varias de ellas dijeron abiertamente que
se sentían identificadas:
En muchos casos porque nos comparamos con otras personas nos parece que
tenemos la frente muy ancha, nos gustaría tener mejor piel, los ojos más
grandes o menos caídos. y hace que tengamos una imagen distorsionada de
nosotras (GD2).
A mí me parece que el mensaje que envía este vídeo (por lo menos para mí) es
muy certero, ya que nos empeñamos en buscarnos defectos y en vernos
problemas y detalles que nos parecen feos, y que al resto de la gente o le es
indiferente o incluso le puede parecer bonito. Personalmente, yo sí me siento
identificada con el mensaje de esta campaña, porque no es la primera vez que
me pasa esto, que alguien vea determinadas cosas mías como bonitas cuando
yo no, o lo contrario, que yo vea en algunas personas determinadas cosas que
luego ellos no son capaces de ver (GD2).
En este punto de la conversación surgió un tema que no se trató en el GD1. En él una
de las participantes declaró que las mujeres en general están acostumbradas a
juzgarse demasiado a sí mismas de manera negativa: “en general nos sentimos
incómodas diciendo que nos gusta algo de nosotras o que no cambiaríamos algo de
nosotras, (GD2). Esta reflexión llevó a que otra de las mujeres contase la siguiente
experiencia vivida:
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En una conversación con mis compañeras de trabajo estaban hablando de qué
operación estética les gustaría hacerse, todas dijeron algo y yo no me haría
ninguna operación estética, (…) no tengo ningún complejo tan grande como
para sentir esa necesidad, así que respondí que no me operaría nada y les
pareció raro. Sentí como si quedase mal, como si fuera una “flipada”, lo
correcto es querer cambiarse algo (GD2).
Con esto podemos observar que la campaña de Dove ha dado lugar a la reflexión por
parte de las participantes y a su posicionamiento a favor de que no se juzguen tanto a
sí mismas. Del mismo modo, se podría llevar a cabo una futura investigación acerca
de qué factores influyen en las mujeres a la hora de juzgarse a sí mismas.
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7. Conclusiones
A continuación, se exponen las conclusiones con las que se finaliza este trabajo de fin
de máster.
Al principio de este estudio se planteaba la siguiente hipótesis: Instagram como una
plataforma donde el body positive tiene una gran presencia a través de sus
publicaciones y cuentas dedicadas al tema.
Una vez concluidos los análisis de los resultados de ambas metodologías cuantitativas
y cualitativas podemos afirmar esta hipótesis como cierta. Sin embargo, se deben
tener en cuenta ciertos matices.
Sostenemos que Instagram sí es una plataforma donde el body positive tiene una gran
presencia gracias al análisis de contenido de las cinco cuentas de Instagram, donde
pudimos comprobar la constante actividad de estas nuevas influencers, con sus
consecuentes seguidores que forman una comunidad bastante amplia.
Del mismo modo, esta hipótesis cobró fuerza al recibir y analizar las respuestas de las
personas entrevistadas, puesto que todas coincidieron en afirmar que Instagram es la
red social donde mayor actividad tienen y donde más movimiento body positive ahí. En
este sentido, las especialistas que fueron entrevistadas destacaron la labor de las
redes sociales, y en concreto Instagram, para visibilizar este movimiento a través de
una comunidad que se ha creado compartiendo vivencias personales, creando así un
entorno más positivo.
El matiz a tener en cuenta a la hora de confirmar la hipótesis inicial es que, con toda
esta información basada en las entrevistas y el análisis de contenido, en los grupos de
discusión también se llegó a la conclusión de que el body positive está presente en
Instagram. Del mismo modo, es importante señalar que, a pesar de esto, en el debate
creado en ambos grupos, se exponía que este movimiento afecta positivamente a
aquellos que siguen contenido relacionado en Instagram, por lo que sí tiene presencia
online, pero hay cierta parte del público que desconoce el tema.
Por otro lado, uno de los objetivos de este trabajo era analizar si el fenómeno body
positive realmente ha cambiado la percepción que se tiene sobre la mujer en la
sociedad. Llegados a este punto llegamos a la conclusión de que sí ha habido un
cambio en este sentido.
A lo largo del marco teórico se investigaba el origen del body positive, donde se pudo
ver que surgió como reivindicación a los cánones de belleza establecidos en la
sociedad, estando éstos directamente ligados e impuestos por la industria de la moda
y la publicidad. Con la información obtenida a partir de las entrevistas y los grupos de
discusión sostenemos que hoy en día la percepción sobre la mujer ha cambiado
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totalmente. Ya no existe un solo canon de belleza como ocurría hace no tantos años;
podemos afirmar con esto que estamos ante una sociedad que acepta que existe más
de un ideal de belleza. El ideal de belleza de la mujer con curvas está imponiéndose
junto con el de la mujer delgada, ya existente y durante décadas el único aceptado.
En este aspecto se concluye también que el movimiento body positive es responsable
de esta nueva aceptación de ideal de belleza de la mujer, ya que, a través del análisis
realizado, se pudo observar cómo las campañas de marketing desarrolladas por
marcas como Dove u Oysho, han promovido el mensaje del body positive y éste ha
causado un impacto en la sociedad.
Asimismo, esto lleva a resolver otro de los objetivos establecidos al comienzo de este
estudio. Este consistía en conocer si las mujeres realmente se sienten identificadas
con las campañas de marketing relacionadas con el body positive. Finalizado el
trabajo y con los resultados de los dos grupos de discusión realizados a mujeres de
edades comprendidas entre los 18 y 60 años, se puede afirmar que sí se sienten
identificadas con estas campañas. Del mismo modo, a pesar de que sí afirmaron estar
de acuerdo con estas campa.as, también hay que señalar su crítica con respecto al
diseño de muchas prendas de ropa de tallas grandes, un punto que se podría
investigar con más detenimiento en otro estudio.
Para finalizar, a la hora de estudiar el efecto de las publicaciones del body positive en
la red social Instagram, se pudo comprobar que a aquellas personas que siguen su
contenido les influye de manera positiva, creando una comunidad que está creciendo
de manera continua. Dicho esto, se llega también a la conclusión de que la comunidad
body positive en Instagram está ayudando a crear una mejor imagen de esta red
social, ya que a través del análisis realizado se pudo ver una clara creencia de que,
por lo general, no ayuda a mejorar la autoestima, pero gracias a iniciativas como la del
fenómeno estudiado esta imagen está cambiando.
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8. Recomendaciones y líneas futuras
En cuanto a este trabajo llevado a cabo se ven varias recomendaciones y líneas
futuras de investigación pertinentes. Por un lado, hay que destacar que este estudio
está centrado en el movimiento body positive analizado desde la perspectiva de las
mujeres. En todo momento se analizó su origen a través de los cánones de belleza
establecidos de cara a la mujer, y el posterior desarrollo y análisis fue llevado a cabo a
través de cuentas de Instagram de mujeres, entrevistas realizadas a mujeres y dos
grupos de discusión organizados en los que participaron solamente mujeres.
Por este motivo sería interesante analizar este movimiento desde la perspectiva
masculina, ya que también tiene presencia y está creciendo, pero se consideró que
sería mejor analizar ambos casos por separado dada su alta complejidad.
Otra recomendación de cara al futuro sería analizar el movimiento body positive fuera
de la industria de la moda. A esto se le dedicó un apartado dentro del marco teórico,
donde se explicó brevemente su presencia en otros sectores, como en el alimentario
con iniciativas como la campaña “Me gusto” desarrollada por la marca española El
Pozo, o la de “Fight like a girl” de la empresa de higiene femenina, Always.
Asimismo, como en este trabajo se trató el body positive desde la perspectiva
femenina y el mundo de la moda y los ideales de belleza, sería interesante abarcar
este fenómeno dentro de otro tipo de comunidades en las que también tiene
presencia. Esto llevaría a muchos tipos de análisis, como el body positive en la
comunidad transgénero, o la investigación de este fenómeno desde el uso de
fotografías sin photoshop en la industria de la moda.
Por último, se recomienda seguir estudiando este movimiento, ya que se encuentra en
estado de constante crecimiento y por el momento no existen muchas investigaciones
al respecto.
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10. Anexos
10.1. Análisis contenido cuentas de Instagram
10.1.1. Weloversize
Tabla 1: análisis de contenido
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10.1.2. Elena Devesa
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10.2. Transcripciones Grupos de discusión
10.2.1. Transcripción GD1
Participantes: A, U, M, MI, C, H
1. FASE 1: Conocimientos sobre el concepto body positive:
M: Buenas tardes a todas. Primero de todo me gustaría agradeceros por estar
aquí y reuniros conmigo para tratar este tema. La primera parte que vamos a
tratar es una asociación de palabras. Me gustaría saber si conocéis estos
términos y qué se os pasa por la cabeza o que entendéis cuando hablo de
ellos: plus size, body positive, curvy.
M. A mi sí, pero solo body positive
A: La verdad que no mucho, si te digo la verdad
U: pues que cada uno sea como quiera, osea, que cada uno pese lo que quiera y se
vea guapo tenga estrías, tenga cicatrices. Mientras tenga salud es lo importante.
C: Quererte a ti mismo, no?
M: Como aceptarte
U: Que no pasa nada porque tengas esos ‘defectos’
M: Y curvy si. Pues tener curvas
A: También lo asocio ahora a las curvas, a que está de moda tener curvas.
MI: y tiene una connotación positiva, totalmente. Para mi representan un movimiento
que quiere reivindicar la ruptura con los cánones de belleza establecidos y que da
voz a mujeres con cuerpos normales, que son lo que vemos diariamente en la calle,
en el metro, en el trabajo y distan mucho de los que aparecen representados en
anuncios, en las revistas de moda, etc
A: Totalmente. Yo Creo que al verbalizar un sentimiento compartido por muchas
mujeres, al ponerle nombre ya sea ‘body positive’, ‘curvy’, etc. empodera a las
mujeres y hace más fácil señalar eso con lo que no estás de acuerdo, de reivindicar
que no estamos de acuerdo con que tenemos que ser delgadas, altas, con el pelo
liso, siempre guapas.
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C: Yo creo que el body positive no sólo se aplica a las chicas que se consideran
‘curvy’, también hay chicas de constitución muy delgada que les gustaría tener
curvas o que sufre constantemente comentarios sobre su aspecto porque al estar
delgada la gente se siente más legitimada a criticarla (que si estuviera gorda se
cortarían más a la hora de hacer esos comentarios).
U. Además también Y ese aspecto no es algo que hayan decidido, simplemente por
motivos de constitución corporal son delgadas.
MI. Vamos, que para mí estos movimientos reivindican ser feliz en tu propio cuerpo,
sea como sea, y una reivindicación para que las marcas de ropa tengan en cuenta
toda la variedad de cuerpos que existen a la hora de hacer sus tallas.
M: ¿conocéis algunas marcas de tallas grandes? ¿os gustan?
M: ¿Violeta no?
A: Violeta si, la que más
U: Luego está Elena Miró, que es más para señoras
MI: Y asos, ASOS Plus size. Conozco a una modelo, pero no sé cómo se llama (soy
muy mala con los nombres). Me suena de haber leído alguna entrevista en algún
medio digital y algún artículo que haya salido por la “polémica” de ser una modelo
curvy.
A: ASOS sí, hay como asos petit y hay asos para tallas grandes
C: Si, yo conozco ASOS Plus Size y me gusta bastante
A: El corte inglés también tiene. Tiene sus marcas, sus propias marcas, yo creo que
tiene bastantes para tallas grandes. Y luego también está la tienda NAC que es una
tienda multi marca y pone que es a partir de la 42. Nac tiene muchas marcas de
gama media
C: ai, si yo esa también la conozco, que la vi hace unos días de camino a mi casa
MI. me suena que H&M tiene una sección de tallas grandes también, no estoy
segura. En general, las veces que he entrado me parece ropa con patrones que
intentan disimular el cuerpo de la mujer. Son formas grandes, flojas, colores planos
sin estampados, como un saco vamos. La ropa intenta disimular las curvas de la
mujer en vez de realzarlas. Parece que dan por hecho que una chica con una talla 42
quiere disimular el cuerpo que tiene y ocultarlo debajo de un montón de tela floja.
U. Ya, totalmente. Además, a mi el concepto de marca de talla grande como ‘Violeta’
no me termina de encajar, parece que H&M dice “no puedo añadir más tallas a los
productos que ya hago, las gordas mejor compráis en otra marca”, como si no
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quisiera que una tía gorda llevase algo de H&M, le hacen una marca especial para
que puedan comprar a gusto. Me parece ridículo y hasta ofensivo.

2. FASE 2: La Belleza
M: ¿Creéis que existe algún ideal de belleza en las mujeres? Si es así, ¿cuál?
U: Si, claro
M: Por supuesto
MI: Totalmente
U: Alta, blanca, delgada y arreglada
A: Yo creo que hay varios ideales de belleza.
C: Si, yo también lo creo.
A: Hay distintos. Por ejemplo, ahora están cambiando las cosas
U: Si, bueno también cambian según países yo creo.
A: Por ejemplo, las Kardashian, por mucho que las odien, han puesto de moda un
nuevo ideal de belleza
U: Pues yo creo que no, porque si eres las Kardashian o si eres Beyoncé si que eres
guapa, si tienes sus cuerpos, pero si eres por ejemplo, Pepa Pérez no vale.
M: Yo creo que depende de dónde, que aquí igual no se lleva pero en otros sitios si.
Aquí aún no llegó del todo el ideal de belleza curvy de las Kardashian tanto como en
Estados Unidos.
C: Si porque luego tu ten el culo grande si, pero luego tienes que tener la barriga
planísima y ser altísima. No puedes ser bajita.
M: Si, no puedes tener el tipo botijo.
M: ¿Creéis que hoy en día, las mujeres en general, seguimos queriendo alcanzar las
medidas del 90-60-90?
M: Yo creo que por ejemplo la barriga nadie quiere tenerla,
A: yo creo que no. Creo que sigue habiendo una preocupación por el cuerpo, pero
que ahora se está rompiendo un poco el esquema de la modelo tan delgada. Porque
por ejemplo, marcas como Oysho está haciendo ahora las campañas publicitarias
con chicas que tienen algo de tripa, o tienen algún defectillo. No se si es una moda.
C: Si, que lo es claro que lo es. Yo creo que están las dos cosas. Que a lo mejor
antes pasamos por una época un poco más negra con todos los problemas de
anorexia que hubo y todas las modelos tan delgadas.
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M: Es que yo creo que con la moda esta que hubo de modelos tan delgadas, casi
anoréxicas, vino más la moda de lo de estar sano. Que ahora hay mucho de lo del
running.
U: Sí, se lleva más lo fit.
M: Se lleva estar guapas, pero sanas también.
C: Yo creo que han cambiado un poco los estereotipos en esto.
MI: Bueno, si y no. Porque por ejemplo, como te salga un poco de tripa ya no eres
guapa.
U: Si, eso es verdad.
M: Tiene un poco de doble rasero.
U: pero aun así yo creo que sigue lo de alcanzar el cuerpo perfecto. Yo creo que hay
gente que se raya mucho y que no se ven bien.
A: Si, eso si
C: Totalmente
M: Entonces, vosotras ¿os veis influenciadas por el aspecto físico de modelos
o celebrities?
M. Pues yo si. Por ejemplo las Kardashian. Yo creo que si ahora una adolescente
empieza a tener más culo, pues dice “mira qué bien” y no se acompleja tanto.
C: Es curioso porque antes había gente que veía a Kate Moss y la llamaban culona.
U. ya, totalmente. Decían que Kate Moss tenía caderas.
MI. Sí, exacto
M. Entonces yo creo que siempre te dejas influir, aunque no quieras.
A. A ver yo creo que hay preocupación por el físico. Siempre la va a haber. Somos
una sociedad que nos importa a casi todo el mundo nuestro aspecto físico porque
hay mucha presión social. Y sobre todo, creo que como siempre, hay mucha más
presión social para las mujeres.
C: Eso es.
A. Aunque empieza a haber más para los hombres
U: si, pero no hay ni color
M. Si, y el hecho de que haya diferentes redes sociales con perfiles de gente con
diferentes patrones de belleza, digamos, como por ejemplo las Kardashian, o las
chicas super delgadas ayuda
MI. O Natalie Portman, por ejemplo. Hay el estilo Natalie Portman…
A. Si, yo creo que hay varios tipos de cánones.
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M: yo creo que en eso las redes ayudan a que no esté tan monopolizada un solo tipo
de belleza
A. O por ejemplo, una persona icónica, Olivia Palermo. Lo que
quiero decir es que hay, por ejemplo, el icono de Olivia
Palermo y luego las Kardashian, que no tienen nada que ver.
U. Claro. Es mejor que haya distintos estándares de belleza.
Aunque bueno en realidad no debería haber ningún canon de
por si. Pero ya que hay que por lo menos sean diferentes
M. Que se vean distintos tipos de belleza
A. Pero bueno, si que es verdad que la industria está cambiando. Por los modelos de
la ropa que si que hay ahora por ejemplo, vaqueros curvy o para petit. Parece que
están haciendo cosas que se adapten más a los tipos de cuerpos.
U: Que es que además cada cuerpo es diferente. Puedes llevar la misma talla que
otra persona y tener dos cuerpos completamente diferentes.
C: Si, totalmente. Incluso en Zara ahora sacaron para las chicas altas vaqueros para
que no les queden cortos
MI: porque claro, igual tienes más culo y necesitas un pantalón con el tiro más alto, o
no tienes y más corto.
3.
4.
5.
6.
7.
FASE 3: Campañas publicidad
M: A continuación, os enseñaré algunas campañas de publicidad y me gustaría saber
qué opináis de ellas. Sobre todo, si os sentís identificadas con alguna en concreto.
¿Qué os parece esta campaña? ¿Estáis de acuerdo con el eslogan y la imagen?
U. Es ridícula, ya la había visto hace tiempo.
M. El colmo, ahí no hay ni una sola curva.
C. Es que eso igual lo ve una niña con 14 años y no tiene ese cuerpo y le puede
afectar
Mi. si es que eso es un culo normal de pre adolescente. Y eso lo ve una adolescente,
como decías, que igual está pasando por una fase en la que no se siente segura
consigo misma y se puede obsesionar con querer tener ese cuerpo.
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U. Es que no está ni desarrollada
M: ¿Qué os parece entonces, contrastando con la siguiente imagen que os
enseñaré de una campaña de oysho?
A. A mi me parece mucho mejor lo de oysho, donde enseñan los defectos.
U. Bueno, defectos no son. No lo diría así.
A. claro no quería decir defectos como algo malo. Me refiero a que no usan
photoshop. Que cada una tenemos nuestras cosas, tu cuerpo no es perfecto como el
de una modelo.
MI. Si, están apostando por cuerpos más realistas, porque menos ellos en otras
marcas photoshopean a las modelos a morir y parece que no tienen ni una marca de
nacimiento o ni una estría.
M. si porque todas tenemos piel de naranja, o celulitis, o estrías…
U. hace poco sacaron en Victoria’s secret a una modelo que tenía estrías en el culo y
todo el mundo dijo “qué guay, no la han retocado y fijaos tiene estrías” y yo pensé,
pues claro nadie es perfecto.
M. Os sentís entonces más identificadas con este tipo de campaña?
M. Por supuesto, es que es mucho más realista.
U. Desde luego.
A. Si. Es que por ejemplo yo soy delgadita y como un montón de chicas más también
delgadas tengo un montón de estrías aquí (señala pierna) del crecimiento.
C. Claro, si yo igual que tu. Es que eso está a la orden del día. Lo tiene cualquiera,
todas tenemos algún defectillo y con campañas como esa nos sentimos, por lo
menos yo, más cercanas a la marca
A. con oysho ves que salen chicas más normales con sus prendas, mejor dicho más
realistas.
M. Y de hecho, yo creo que como estrategia de marketing es buena también. Porque
si vas a la tienda y te pruebas ese sujetador y ves que te queda mejor que a la
modelo, ya te lo compras. Si a la modelo le queda genial y luego te lo pruebas tu y te
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sobra por aquí, te sobra por allá o te hace unas lorzas, pues dices vaya mierda esto
no lo quiero.
C. Claro, con lo de Victoria’s Secret, pues muy bien. Ves que le queda genial pero no
sabes si a ti te quedará igual de bien.
M. ¿Os parece bien esto o creéis que es una estrategia de marketing?
TODAS: SÍ
U. A ver ambas cosas. Obviamente es una estrategia, pero bueno está bien. No por
ser una estrategia de marketing no está haciendo mal en la sociedad. Es algo
positivo.
M. Yo creo que es una estrategia muy inteligente.
C. Yo también.
A. Yo igual, creo que es marketing pero que es un marketing inteligente. Yo creo que
por ejemplo Inditex en este momento lo está haciendo muy bien.
MI. Levis también está haciendo cosas parecidas. No saca a chicas muy delgadas.
M. Si, una de las Kardashian creo que había participado en una de las campañas de
Levis.
A. Si, es verdad, Levis había sacado hace poco una colección de pantalones curvy.
M. Ahora os voy a enseñar a dos modelos, que no si conocéis a una de ellas,
pero me gustaría saber vuestra opinión: ¿cuál os parece más atractiva o con
cuál os identificáis más?
U. Si, claro que las conozco.
A. una de ellas es Kate Moss y la otra ni idea de quien es
C. Si, yo conozco a las dos y Ashley Graham me gusta mucho.
U. La verdad que personalmente con ninguna de las dos. Osea no me gustaría ser
ninguna de las dos. Evidentemente, en el pack completo me gusta más Kate Moss,
pero no creo que sea solo por su cuerpo o por su cara, creo que es por ella y su
persona, y su rollo.
M. A mi de cara me gusta mucho más Ashley Graham, pero muchísimo más.
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A. Claro, a mi me lo pones difícil. Porque Kate Moss nunca la consideré guapísima,
porque la gente decía que era la modelo top y yo veía modelos que lo valían más.
Pero lo que pasa es que Kate Moss es una tía muy estilosa, entonces a mi me gana
con eso.
C. y tiene muchísima personalidad a la hora de vestir.
A. Claro, es eso lo que quiero decir. Lo que me ha gustado siempre de ella es su
estilo, pero en realidad luego su cuerpo no me gusta, es un palillo.
M. Es que a mi el tipo de Kate Moss no me parece para nada un tipazo, porque es
recta y muy delgadita. Me quedo con el de la otra modelo, que luce curvas
A. Yo creo que una está muy delgada y la otra está bien pero tampoco me encanta.
M. A mi me daría igual ser cualquiera de las dos, pero casi me cambiaría por Ashley
Graham. Yo lo que creo es que si soy una chica curvy, pues luzco curvy, y sino si soy
muy delgada, pues luzco acorde a ese estilo.
C. Si, básicamente eso. Es que de cara son las dos guapísimas, pero también me
quedo con Ashley Graham.
A. Son guapas las dos sí
U. La morena es muy guapa (Ashley Graham). Cogería el cuerpo y la cara de ella y
lo juntaría con el estilo de Kate Moss.
M. Con la barriga de Kate Moss y listo.
U. Pero vamos, como Beyonce. Que tiene un culazo y la barriga plana y es una diva.
A. Si, ahí estoy de acuerdo. Ella es totalmente un canon de belleza nuevo que se ha
establecido.
C. Jennifer Lopez también me ha gustado mucho siempre.
M. Y ¿por qué Jennifer López y Beyonce creeis que son un referente?
M. Porque ellas fueron quienes empezaron a promover la moda curvy.
A. Si, ellas desde siempre y desde hace años llevan luciendo sus curvas, como tiene
que ser
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U. Si, totalmente. Beyonce acababa de dar a luz y salía en ropa interior en un
videoclip con las piernas ahí a tope.
C. También creo que es porque tiene mucha seguridad en si misma.
MI. Si, a mi me gustó siempre, desde muy pequeña. No era aún tan famosa cuándo a
mi me empezó a gustar. Y lo que quiero decir es que siempre me gustó su cuerpo
aunque en ese momento no se llevase ese estándar de belleza, porque no se, era un
cuerpo de mujer.
M. Exacto.
A. es que yo creo que la moda de las chicas super delgadas no era real.
M. ¿Conocéis las campañas de Dove? ¿os gustan?
U. A mi me parece ridículo lo de mujer real. Osea, todas son reales, las que salen ahí
y las que no. A mi esa etiqueta no me gusta, personalmente.
A. si y no. Es lo que dices tu. A lo mejor la palabra que utilizan, la connotación no es
la más adecuada, pero las campañas están bien y me gustan un montón.
C. No están para nada mal hechas, pero coincido con lo de real. Creo que utilizaron
esa palabra con buenas intenciones, pero sin darse cuenta lo que dices, que todas
somos reales, seamos delgadas, gordas, con granos, estrías…
M. Pues mi me parece una buena palabra en realidad. Porque nosotros igual también
vivimos en la época de las redes sociales, y ya estamos como más sobre
informados, pero igual en otras generaciones, como por ejemplo de los 30 en
adelante, sí que estaba todo mucho más estereotipado. Que se llevaba solo tener el
tipo de Kate Moss y nada más.
C. Totalmente. Durante muchos años lo que salía en los anuncios y en lo que se veía
en las pasarelas era eso.
M. Entonces como campaña de marketing en realidad me parece que es buena
frase.
A. si, coincido totalmente. A mi los anuncios de Dove me gustan mucho.
M. Y también hacen lo mismo con el tema racial, y también me parece super bien.
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M. Con relación a esto, os voy a enseñar ahora un vídeo que lanzaron desde
Dove hace varios años y me gustaría saber qué os parece.
M. a ver es muy bonito la verdad. Es un poco sentimental, pero me gustó.
U. Es muy americano, pero está muy bien y me gusta mucho el mensaje que quiere
transmitir.
A. A mi me encantó, la verdad.
C. El mensaje está muy bien
M. está muy bien porque yo creo que las mujeres en general somos muy críticas. Yo
me paso la vida diciendo que tengo granos, que tengo poros de la catedral de
Santiago y al final con este tipo de vídeos te das cuenta de que hay que pasar de
estas cosas.
C. es que tienen toda la razón en el vídeo, es realista.
8. FASE 3: Instagram
M. ¿Quiénes tenéis Instagram?
(Responden que sí cinco de ellas)
M. ¿Qué tipo de contenido os gusta seguir o ver en instagram: moda, música,
lifestyle?
U. Moda y cultura principalmente
C. De todo un poco, pero sobre todo temas relacionados con viajes, gastronomía,
alguna que otra celebrity como las Kardashian
A. yo de todo un poco la verdad.
U. Yo moda, pero moda moda, de la verdad. No influencers. Y lifestyle tampoco, no
lo soporto.
A. yo sigo a artistas, moda también, algo de influencers también tengo que decir,
pero no porque les de a like o esté pendiente de ellas. Aunque cada vez soy más
selectiva y me quedo con las que me gustan y realmente pienso “bueno, no está
mal”. Pero bueno no son un referente para mi.
M. ¿Conocéis alguna cuenta de Instagram tipo body positive?
(Todas menos 1: weloversize)
U. Aparte de las chicas de Weloversize también Ashley Graham tiene Instagram y
sube contenido body positive.
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M. bueno, yo aunque no tengo perfil de instagram a veces si que entro en el perfil de
las Kardashian y creo que también es de tipo body positive porque lucen sus curvas
sin complejos.
A. A mi sí que me suena de ver algo, de que me aparezca en mi instagram, pero creo
que no subo ninguna cuenta de ese tipo como tal.
U. Hay un diseñador, XXXX, y ahora está muy de moda. A el si que lo sigo también.
Promueve que no solo la diversidad es cuestión de la talla que lleves, sino también
algo racial, por ejemplo.
M. ¿Creéis que Instagram es una red social que ayuda a mejorar la autoestima
o es negativa?
U. Es negativísima.
A. Yo creo que es una red social que hace mucho daño.
C. No solo a nivel físico, sino a nivel “mi vida es una mierda”.
M. SI, totalmente
A. yo hay fines de semanas que desconecto totalmente porque sino me intoxico.
U. También creo que depende de nuestra edad. No creo que nuestra generación no
se ve tan afectada.
M. es como que vemos que no es en realidad así, ese mundo perfecto que la gente
aparenta tener. Pero igual una persona de 13 años piensa “jo, qué envidia ver a esta
gente tan feliz todo el día de viaje”.
A. pero luego eso es una mentira como una casa. Las fotos están muy retocadas y
suele ser todo mentira. Tu enseñas solo lo que quieres mostrar.
C. Si, totalmente. Instagram es como sinónimo de felicidad o de aparentarla. Es muy
peligroso.
A. A ver mi compañera de piso, que no es nada guapa de cara es un ejemplo de
tener una vida completamente paralela. Parece que está todo el día de viaje y de
compras, y no es así para nada. Es súper falso.
M. Todo el mundo parece tener su mejor vida en instagram. Las redes sociales ahora
promueven una vida muy superficial y de felicidad.
U. Y es que no pasa nada porque estés pasando por una mala racha o que no te
apetezca arreglarte y ponerte a sacar fotos a todo lo comes.
C. o simplemente que no te apetezca viajar, o que no puedas. La mayor gente viaja
cuando puede, si es que tiene vacaciones. Y con instagram se promueve una idea de
vida de lujo que parece que la tiene todo el mundo, donde siempre vas a estar guapo
o tener cada día ropa nueva.
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A. Es más, mi hermana que es más pequeña, me contaba el otro día que conocía a
gente que se probaba ropa, como los últimos tenis de Balenciaga y luego ni los
compraba ni nada, pero aparentaba tenerlos.
MI. eso yo creo que para los adolescentes es algo muy tóxico y no es bueno.
A. mi hermana por ejemplo es producto de eso. Ella piensa unas cosas que no son.
C. Es que las nuevas generaciones están mucho más expuestas en ese sentido.
A. Si, yo creo que en cada generación somos vulnerables a cosas. En la nuestra
estaba la “moda” de la anorexia. Creo que es un problema que sigue habiendo, muy
gordo, pero recuerdo hace años que estaba muy presente. Los cánones de belleza
hace años eran tías super delgadas y no había este movimiento curvy de ahora.
C. Sigue quedando mucho por hacer, pero antes había campañas muy polémicas.
Me acuerdo de la marca Nolita que sacó una chica anoréxica. También fue una
estrategia de marca por parte de la marca, pero sí que lo habían hecho porque en
aquel momento la anorexia era un problema muy gordo.
U. También yo creo que ahora en la actualidad las mujeres hemos llegado a un
momento donde pensamos mira basta ya, estamos hartas de que todo el mundo nos
diga lo que tenemos que hacer
MI. Yo ahora cada vez veo más influencers de todos los tipos. Se sigue llevando la
chica delgada, pero también es cierto que la influencer es una chica normal. Delgada
puede ser, pero no es una supermodelo hiper mega delgada.
C. Totalmente, que podemos ser cualquiera
U. Es lo que se vende, la chica de al lado.
A. Que podrías ser tu o cualquiera.
M. Os preguntaba si es una red social negativa, porque también es un lugar
donde el body positive tiene más impacto.
M. Claro, a ver. Instagram está bien y está mal. Depende de la persona que seas, si
te dejas llevar por las redes sociales o si tienes una personalidad vulnerable te puede
afectar para mal.
U. O también depende de cómo utilices la red social. Cuando empezó todo lo de las
redes sociales nosotras lo que hacíamos era subir fotos de fiesta y poco más.
Entonces para nosotras yo creo que es diferente.
C. Totalmente, a nuestra generación yo creo que en general no nos influye tan
negativamente.
M. Si eres una persona con más seguridad en ti misma, puedes sacarle más partido.
A. A ver es que instagram tiene cosas super buenas y super malas.
U. Totalmente. También hay artistas que suben contenido muy positivo a instagram y
aportan cosas muy buenas.
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A. Si, yo sigo a varios ilustradores en instagram por ejemplo
U. Si, yo también, y si cualquiera los ve se puede sentir animado por su tipo de
contenido, al contrario del que contábamos antes de la gente que aparenta una vida
ideal.
C. A mi el tema de las ilustraciones es algo que me encanta y que sigo un montón.
Algunas de ellas tienen contenido que ayudan a mejorar la autoestima y prefiero
contenido así que el de pseudoinfluencers que finjen una vida que no tienen.
MI. totalmente. Hay gente por ahí que tiene un instagram muy creativo y que
sorprende porque a lo mejor ni tiene fotos propias pero sube ilustraciones
buenísimas.
U. es como una rama diferente de instagram y muy buena que hace mucho bien en
nosotros
10.2.2. Transcripción GD2
Participantes: N, S, CL, T, I, MA
1.FASE 1: Conocimientos sobre el concepto body positive:
M: Buenas tardes a todas. Primero de todo me gustaría agradeceros por estar
aquí y reuniros conmigo para tratar este tema. La primera parte que vamos a
tratar es una asociación de palabras. Me gustaría saber si conocéis estos
términos y que se os pasa por la cabeza o que entendéis cuando hablo de ellos:
plus size, body positive, curvy.
N: a mi me suena como una expresión inventada y falsa, no me gusta. No me parece
bien que esté centrado en los kilos en cuanto al ancho de una persona, porque
también tiene que ver la altura y no se le da importancia.
S: Para mi la palabra curvy tiene un matiz más de publicidad que de otra cosa. como
no queda bien decir gorda, entonces decimos curvy. Por eso creo que la publicidad se
ha apropiado un poco de este término para aprovecharse de él.
CL. Yo creo que pasa lo mismo con plus size, que la gente utiliza este término en
inglés porque creerán que suena mejor que decir tallas grandes, no se.
T: Para mi estos términos tienen que ver con el cuerpo de las mujeres y vienen del
inglés. No estoy muy familiarizada con la palabra body positive, pero si me preguntas
por la palabra curvy pues me vienen chicas de tallas grandes a la cabeza.
M: si, yo también lo creo. Yo creo que es un eufemismo para no decir que alguien está
gordo, sobre todo cuando nos referimos a mujeres
Ma: Yo conozco esos términos y me parecen una manera políticamente correcta de
disimular una realidad que no nos gusta. Si somos gordas, lo somos, por mucho que
adornemos ese hecho. Creo que hay que aceptarse como se es y sino nos gusta
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tomar medidas pero no solucionarlo dulcificando el nombre. Eso no hará desaparecer
el problema sino engañarnos a nosotras mismas.
I: si, pero hay que ver el lado positivo. Yo creo que estas palabras se utilizan mucho
hoy en día y creo que es una tendencia muy buena y nos ayuda a aceptar como
somos.
N: Sí, pero lo de la altura sigue sin aceptarse. Está muy bien que se defienda que el
peso no es lo importante, pero sigo creyendo que las chicas que somos altas también
lo pasamos mal y no se nos tiene en cuenta. Llamar a una chica jirafa duele también y
no se tiene en cuenta.
CL: Ya, pero una chica que está más baja y pesa más siempre va a estar socialmente
menos aceptada que una chica alta y grande. Es así. Pero de lo que estoy segura es
que el body positive ha sido y es una verdadera revolución. no podemos hablar de
empoderamiento de la mujer sin ser body positive. osea, claro que no nos pueden
gustar determinadas cosas sobre nosotras, pero no somos menos, ni debemos
castigarnos por determinadas cuestiones, ni deben controlarnos más, y es por esto por
lo que estoy completamente a favor del body positive y lo que reivindica.
Ma: Yo también creo que el mensaje del body positive es necesario, porque todas
nosotras, tengamos la talla que tengamos, tenemos nuestras luchas diarias con
nosotras mismas y nos hacen pensar que tenemos que mejorar. Y justamente lo que
el body positive dice es que somos perfectos tal y como somos, que tenemos que
aceptarnos y querernos como somos.
M: Bien, pues entonces, hablando de curvy…¿conocéis a alguna modelo de este
sector? ¿a quién?
S: Si, si que conozco a varias y las sigo y la verdad que me siento muy identificada
con ellas.
CL: Ah, sí? Yo no se de ninguna, pero sí que conozco marcas de ropa para tallas
grandes. En Reino Unido es muy famosa Evans y alguna vez he comprado alguna
cosilla allí.
S: Pues igual no te vienen ahora a la cabeza sus nombres, pero seguro que las has
visto. Yo las que más sigo y conozco son Ashley Graham, Candice Huffine… ¿seguro
que no te suenan?
N: Pues a mi de nada la verdad. Modelos no conozco, pero por ejemplo la actriz Teté
Delgado es bastante conocida. A mi me suena también la marca de ropa Long Tall
Sally, que como ya os comentaba antes está muy bien para chicas altas como yo.
Pero me parece demasiado cara.
T: Bueno es como la nueva marca que sacaron los de mango, violeta, que no entiendo
por qué la separan de la tienda original.
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S: Hombre pues yo si, la verdad… no es lo mismo diseñar ropa para chicas más
gordas, más curvy si quieres llamarlo así, que diseñarla para chicas más delgadas.
Ma: Yo veo bastantes modelos de ese sector últimamente pero no se sus nombres.
Tampoco te puedo decir los nombres de modelos de mujer perfecta, no se me quedan
sus nombres.. Me parece esencial que existan estas modelos porque la mayoría de
las mujeres tenemos algo de curvy, no hay una mujer perfecta.
M. Hablando de tallas y de marcas de ropa para chicas curvy, ¿cuáles conocéis?
¿os gustan sus prendas?
I: Yo solo conozco en España la de Violeta de la que hablabais ahora y he comprado
alguna vez y me gustan, pero tampoco creo que tengan mucha variedad.
N: A mi no me gusta nada Violeta. Es caro y tiene super poca cosa. Como decía la
que más me gusta es Long Tall Sally, pero creo que es demasiado cara
CL: A mi me gusta Evans que es inglesa y compro bastante ahí si.
Ma: Violeta, de Mango, HyM también tiene sección de tallas grandes. Asos, si
queremos comprar por internet , tiene muy buenos precios y mucha variedad de
estilos. Asos es la que más me gusta. Compro bastante así y es muy fácil devolver el
pedido si no me gusta. Lo malo de Hy M es que creo que en España no venden por
internet; además la calidad de la ropa y el diseño para tallas grandes no me suele
gustar. No entiendo porque no pueden diseñar ropa bonita para talla grande. No es
fácil encontrarla.
T: Yo conozco Violeta de Mango y si no me equivoco en El Corte Inglés hay sección
de “tallas grandes” y en Asos se pueden hacer pedidos online en la sección “curvy”.
En el caso de Asos creo que tienen prendas bastante decentes en el sentido de que
conservan el feminismo mientras que las de El Corte Inglés añaden años a sus
clientas al crear ropa dirigida a un sector muy particular.
S: yo en esto conozco bastante. Mi madre siempre ha tenido sobrepeso y en el 89
abrió la primera tienda de tallas grandes de Ibiza. Además mi tía tiene una fábrica de
ropa de tallas grandes en Barcelona desde principios de los 80. Y como yo también he
tenido problemas de sobrepeso también puedo contaros de mi experiencia. Aunque mi
madre tiene la tienda de ropa de tallas grandes, esto siempre ha sido muy frustrante
para mi porque todo era negro y para señoras, por lo que siempre me he vestido como
una señora mayor. Cuando vine a Madrid para mi mejoró un poco la situación poder ir
al corte inglés, ya que en Ibiza no hay, y ahí había varias marcas de talla grande como
la del corte inglés, Jones New York, Persona, Adolfo Domínguez + y la mítica de Elena
Miró. Aún así, todas ellas tenían un “aura” rancia. Pero vamos, en resumen, te puedo
decir que como persona con un gran sobrepeso como he tenido, es muy frustrante no
poderte expresar con tu ropa como tu quisieras porque las empresas no tienen los dos
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dedos de frente como para darse cuenta de que si la talla más vendida en españa es
la 44, ahí hay un mercado
IS. Completamente. Aparte vi que hace poco Hym lanzó hasta la talla 50, y decían que
estaba ya todo agotado.
CL. Aún así yo creo que en en los últimos más o menos 5 años me da la sensación de
que esta situación ha mejorado muchísimo, ya que además de que las grandes
marcas están aumentando tallaje, han florecido muchísimas empresas en internet que
ofrecen ropa de talla grande muy mona, alejada de lo que una persona con sobrepeso
u obesidad está acostumbrada a llevar. Asos, Forever 21, Kiabi, Zalando, Boohoo,
Marina Rinaldi, son algunas de las muchas marcas o webs que ahora ofrecen ropa
para gente de talla grande y que están ayudando a paliar un poco esta situación un
tanto discriminatoria
2.FASE 2: La Belleza
M: ¿Crees que existe algún ideal de belleza en las mujeres? Si es así, ¿cuál?
Cl: A mi la verdad es que últimamente se me hace más difícil ver un solo ideal, porque
creo que estamos en un periodo de transición entre el culto a la extrema delgadez y
por otro lado hay un gran movimiento pro curvas marcado por el clan Kardashian y
también otro por tener cuerpos muy muy fit. Pero sí, está claro que ideales de belleza
siguen existiendo, aunque no te pueda decir ahora mismo cuál es el que tiene el
mayor peso.
Ma: A mi me gustaría pensar que no hay un ideal de belleza pero sí lo hay, es más,
siempre lo hubo, del mismo modo que la ropa sigue unas modas, nuestro aspecto
físico también. Pero también creo que así como siempre hubo un solo ideal, ahora
puede que ese concepto esté cambiando.
CL. Yo Creo que si existe un ideal de mujer delgada, guapa, maquillada, siempre
arreglada, sonriente, bien peinada, sin canas, sin bello facial, piel perfecta, sin
arrugas y si las tienes disimularlas.
IS. Si, lo de estar delgada sigue siendo como la tendencia. Aunque afortunadamente
ya no se lleva el estar extremadamente delgada, y me parece genial.
T: Yo creo que aunque se diga que la belleza es un concepto subjetivo, a la hora de la
verdad existe un prototipo de belleza en la mujer bastante definido. Me refiero a la
mujer con un aspecto cuidado: piel sin arrugas, pelo Pantene, cuerpo esculpido....
que si que es verdad que ahora la belleza curvy que han impuesto famosas como
las kardashian se lleva, pero el de la piel sin arrugas, aspecto cuidado… sigue
siendo también ideal de belleza.
M: ¿Creéis que ha habido un cambio en cuanto a estereotipos en la moda?
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T: Claro que sí! La moda no es algo fijo sino que se va adaptando a los tiempos, al
gusto del consumidor y las tendencias de cada época.
Ma: si. No hay más que ver películas del cine clásico o fotografías antiguas, el
prototipo de mujer ha cambiado notablemente. Hoy, las mujeres adultas, de más de 40
años… se conservan y cuidan más que antes y parecen más jóvenes.
CL: Creo que muchas marcas están viendo que hay un empoderamiento de las
mujeres, que es un movimiento transversal que no distingue entre edades, clases
sociales, etc.
S. Por supuesto, no pueden enrocarse en intentar vendernos un ideal de mujer
cerrado, la chica delgada y sin curvas como en los 90 porque este movimiento le está
plantando cara. Y es sentido común que esté recibiendo tanto apoyo, por eso creo que
se “están poniendo las pilas” y contratan modelos curvy
N. Completamente. Además, ahora está de moda lo de no corregir las estrías ni la
celulitis con Photoshop, es como una forma de decir “os escuchamos, estamos de
acuerdo con vosotras”.
is. Ya, Pero los mismos que ahora se ponen a nuestro lado y nos aseguran que son
nuestros

aliados,

hasta

ahora

han

utilizado

modelos

muy

delgadas,

han

photoshopeado hasta niveles ridículos las fotografías con las que nos intentaban
vender sus productos, etc.
T. Yo simplemente creo que están aprovechando la oportunidad, porque o están de
este lado o sino están en el contrario, lo que les repercutiría negativamente.
N. Pues me da la sensación de que se está intentando abrir un poco la veda y hacer
que poco a poco vayan desapareciendo un poco, aunque tampoco creo que hayan
desaparecido. Hay pequeños avances, pero todavía no es suficiente, no hay suficiente
diversidad.
M. ¿Creéis que las mujeres seguimos queriendo alcanzar las medidas del 90-6090? ¿por qué?
Ma: Creo que si, por mucho que intentemos convencernos de lo contrario. Nunca
estamos conformes con nuestras medidas, nuestro peso… y eso nos lleva a veces a
problemas importantes de salud como anorexia, bulimia…
N: Quizás no literalmente 90-60-90, pero creo que todavía sentimos esa presión de
encajar en la ropa que nos venden, parecernos a los anuncios que salen en la
televisión
IS. Si, o parecernos a los anuncios que salen en la televisión, parecernos a esa
instagramer que siempre sale fantástica en redes, etc.
CL. Yo creo que todos los días estamos siendo bombardeadas, cada segundo, cosa
que no ocurre en el caso del hombre, y si ocurre es a un nivel muchísimo más bajo.
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S. Supongo que es como un lavado de cerebro, si todo lo que vemos en la TV, en las
redes, en las revistas, etc. señala hacia la misma dirección, hacia un mismo ideal, no
hay mujeres gordas presentando el telediario, no hay mujeres con canas y arrugas
presentando programas en prime time, etc.; eso quieras o no va quedando en el
subconsciente y cuando vas a probarte esa falda tan mona que viste en el anuncio de
la parada de bus y a ti te queda apretada y a la modelo le quedaba flojísima te
preguntas ¿qué pasa conmigo, por qué a mí no me queda así?
T: Completamente. es que estas cosas hacen que nos fustiguemos un poco sin darnos
cuenta.
Aunque se intente fomentar la naturalidad y que cada uno se acepte con las medidas
que tenga y se busque la imperfección, en el fondo vivimos en una sociedad hipócrita
que pretende imponer el canon del 90- 60-90
MA. bueno y ya por no hablar del tema comidas, que si cereales que nos ayudan a
sentirnos “bien”, yogures que no sé cuánto… Parece que siempre tengas que estar
esforzándote por ser mujer, por encajar en esa idea de mujer.
IS. Si, y eso que todas estas cosas nos afectan, queramos o no, y hace que queramos
alcanzar ese cuerpo que anuncia esa chica.

3.FASE 3: Campañas publicidad
M: A continuación, os enseñaré algunas campañas de publicidad y me gustaría
saber qué opináis de ellas. Sobre todo, si os sentís identificadas con alguna en
concreto.
¿Qué te parece esta campaña? ¿Estás de acuerdo con el eslogan y la imagen?
N. Me parece hasta irónico, me da la risa. ¿dónde están sus curvas?
S.A ver yo estoy de acuerdo en que tienes que amar tus curvas, osea estoy de
acuerdo en lo que dice, pero obviamente no en ese contexto, porque ahí no hay curva
ni nada.
Cl: Aparte, ¿por qué no están sonriendo las modelos si en teoría ‘aman sus curvas’.
Ma: Yo no veo que tengan muchas curvas, me parece una tomadura de pelo.
T: El eslogan me parece muy bien, pero vamos me parecería mejor si tuviera alguna
correspondencia con la imagen porque las modelos son como dos cuerpos de niña
con cabezas de adulta.
IS. Ya, totalmente de acuerdo. Si vas a hacer una campaña en la que apoyas las
curvas, tendrá que tener coherencia el mensaje verbal con el mensaje visual que
ofreces. Me parece incoherente y un fracaso de campaña. No me siento identificada.
S: Yo tampoco me siento identificada en absoluto y me parece completamente
incongruente.
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N: Es que además me parece una campaña que en su momento fue oportunista al
intentar apropiarse del movimiento curvy, pero que es totalmente hipócrita, ya que las
dos protagonistas son lo contrario a un cuerpo de una mujer… No digo que no haya
mujeres muy delgadas, pero es irónico que estén promocionando las curvas con dos
modelos cuyos cuerpos son más parecidos a los de dos pre púberes.
M: ¿Qué opinas de la siguiente modelo de Oysho? ¿Te sientes identificada?
N: pues a mí me gusta mucho que estén optando por modelos que no sean tan
extremadamente delgadas como hace años. Pero aún así de pecho por ejemplo no
me siento identificada.
S: Pues yo he de decir que me acaba de sorprender un montón. no sabía que en
oysho estaban usando modelos tan de verdad por así decirlo. Veo que tampoco hay
Photoshop, así que me parece genial. estoy muy sorprendida, y me siento muy
identificada.
Cl: a mí la verdad que me sorprende mucho y muy positivamente. Este tipo de
campañas y modelos por parte de las marcas hace que compre ahí antes que en otro
sitio.
Ma: A mí me parece muy bien esa foto, sí, me veo bastante identificada, casi todas las
mujeres tenemos ese problema por la espalda así que ¿por qué ocultarlo?
T. Pues yo tampoco me siento 100 % identificada con esta modelo más allá de que yo
también uso sujetadores sin aros por comodidad. Pero me gusta ver este tipo de
modelos en webs de ropa.
IS. A mí me gusta también esta iniciativa, aunque puede que sea un poco “postureo”
por parte de la marca
S. Ya eso sí, yo creo que da visibilidad a otros tipos de cuerpo más allá de los que
estamos acostumbrados a ver en estas webs.
IS. Yo creo que es muy positivo que empiecen a utilizar modelos con todo tipo de
cuerpos, aunque estén fuera del canon de belleza establecido. Porque lo que se
promueve es un ideal inalcanzable incluso para las propias modelos, ya que luego se
ven las pifias con el Photoshop y les pillan e incluso ellas mismas hablan de que no se
ven iguales que en las fotos y que ello les afecta.
M: ¿Con qué modelo te sientes más identificada? ¿a cuál ves más
atractiva/bella? ¿por qué?
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Ma: Con ninguna en especial. La de la derecha es demasiado delgada y la de la
izquierda no representa a una gorda, pero veo más guapa a la de la izquierda.
N: Ya, yo tampoco es que me sienta identificada con ninguna realmente. aunque si
tuviese que elegir me quedaría con Ashley Graham, porque creo que mi cuerpo se
acerca más al suyo que al de Kate Moss
S. Yo igual, y aparte me parece muchísimo más guapa Ashley Graham. La veo como
más sana y sexy
C: Personalmente, me veo más reflejada con Ashley Graham, básicamente por su
forma del cuerpo y demás. Objetivamente me parece más guapa Ashley Graham ya
que para mí tiene una belleza más estándar. Pero creo que cada una es especial y
bella.
IS. Yo no sé si diría que me identificaría, pero Kate Moss definitivamente no, es que
aparte ese tipo de cuerpo personalmente no me gusta, con todo el respeto hacia las
que están así de delgadas.
N. Yo creo que hoy en día está mucho más de moda tener el cuerpo de la de la
izquierda (Ashley Graham), y que la moda de ser un palillo es cosa de los 90 o
principios del 2000. Y me alegra porque es mucho más healthy.
T. Yo Si tuviera que elegir una elegiría a la segunda, porque parece una chica normal,
que podría estar en mi grupo de amigas. Siento más cercanía.
MA. Totalmente. Yo creo que la primera modelo es mucho más sexy porque
personalmente me gustan los cuerpos de mujer con curvas que sean exuberantes.
N. Sí, es que además la segunda está excesivamente delgada y no quiero demonizar
a las chicas delgadas porque hay chicas que por naturaleza son muy delgadas y no
pueden hacer nada contra ello y también sienten presión y les gustaría tener más
curvas, más pecho. Pero aún así, la segunda se ve excesivamente delgada, se le
marcan las costillas, parece alguien enfermo.
M: A continuación aparece un vídeo lanzado por la marca Dove llamado Beauty
sketches: ¿Qué te ha parecido? ¿te sientes identificada con este tipo de
campaña? http://www.dove.com/es/stories/campaigns/real-beauty-sketches.html
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Ma: Lo que yo veo es que hay miedo a decir “gorda” y también hay miedo a utilizar
modelos gordas y entonces se recurre a alquien normal frente a modelos
extremadamente delgadas. Aunque son rellenas, con curvas, son proporcionadas,
todo dentro de lo normal.
N. Yo sí que me siento identificada y creo que a mí me pasaría lo mismo.
T. Es que en muchos casos porque nos comparamos con otras personas nos parece
que tenemos la frente muy ancha, nos gustaría tener mejor piel, los ojos más grandes
o menos caídos. y hace que tengamos una imagen distorsionada de nosotras.
N. Yo también pienso que en general nos sentimos incómodas diciendo que nos gusta
algo de nosotras o que no cambiaríamos algo de nosotras.
IS. Parece que lo educado o lo correcto es querer cambiar algo, si no te quejas de
algo, si estás contenta con todo suena sospechoso.
CL: A mí me parece que el mensaje que envía este vídeo (por lo menos para mí) es
muy certero, ya que nos empeñamos en buscarnos defectos y en vernos problemas y
detalles que nos parecen feos, y que al resto de la gente o le es indiferente o incluso le
puede parecer bonito. Personalmente, yo sí me siento identificada con el mensaje de
esta campaña, porque no es la primera vez que me pasa esto, que alguien vea
determinadas cosas mías como bonitas cuando yo no, o lo contrario, que yo vea en
algunas personas determinadas cosas que luego ellos no son capaces de ver.
S. Yo creo lo mismo. Es que, sin ir más lejos, en una conversación con mis
compañeras de trabajo estaban hablando de qué operación estética les gustaría
hacerse, todas dijeron algo y yo no me haría ninguna operación estética, no estoy en
contra, simplemente no quiero someterme a una operación solo por estética, no tengo
ningún complejo tan grande como para sentir esa necesidad, así que respondí que no
me operaría nada y les pareció raro. Sentí como si “quedase mal”, como si fuera una
“flipada”, lo correcto es querer cambiarse algo.
4.FASE 4: Instagram
M: ¿Tienes Instagram?
Ma: No y no me interesa. Estamos demasiado influenciados por las redes sociales.
N. No.
S: Si, desde hace varios años
T. SI, yo lo tengo desde hace unos meses. No me atraía al principio, pero la
verdad que me está gustando.
CL: Si
IS. SI
M. ¿Qué tipo de contenido compartes/buscas?
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T. Yo No comparto mucho contenido porque me siento como si hubiera llegado
tarde a clase y ya todos estuvieras haciendo ecuaciones y yo no sé ni leer
IS. A mí me pasa un poco igual, me siento muy nueva y prefiero no hacer ruido en
Instagram.
CL. Yo el contenido que consumo o las personas a las que sigo tienen relación
con nutrición, vegetarianismo, veganismo, modelos oldies, outfits clásicos de los
años 50s, yoga,
T. A mí me gusta también seguir contenido relacionado con la decoración
minimalista, el zero waste
S. Yo sigo principalmente a youtubers o algunas celebrities que comparten
contenido de moda y belleza
IS. A mí también me gusta ver publicaciones de gente relacionadas con
maquillaje, aunque las influencers que están tan de moda me dan un poco de
pereza.
M: De los siguientes temas, ¿te interesa su contenido en Instagram?: Moda,
belleza, lifestyle…
CH. A mi sí que me interesan estos temas, el tema de la moda me gusta seguir a
algunas personas
IS. Yo a veces busco contenidos relacionados con moda porque me pueden dar
alguna idea,
S: De lifestyle sigo intagramers que son minimalistas, que llevan una vida ‘residuos
cero’, vegetarianas, veganas, etc. porque siento que me sirven de inspiración, y
comparten información que yo desconozco,
T. A mi me gusta seguir a esta gente porque quiero aprender más de estos temas
y me gusta recibir esas pildoritas de información cada día.
M: ¿Sigues algún tipo de contenido body positive en Instagram?
S. Yo sí que sigo en Instagram a las chicas de Weloversize, me gusta mucho lo
que hacen y cuando suben sus fotos con mensajes positivos me hacen sentir
mejor y más comprendida.
IS. Yo no conozco a alguna persona en concreto, pero creo que voy a empezar a
seguir algunas y así tener un feed más positivo.
T: Yo sigo a las chicas de weloversize también y a Elena Devesa. También sigo a
una chica que me hace mucha gracia que se llama Bei Uri creo.
CL. A mí en el explorador me salen muchas veces chicas aleatorias que cuentan
sus experiencias con respecto a sus cuerpos y aceptarse y demás.
S. Os recomiendo una tienda de ropa de Madrid que me gusta por el tipo de
diseños que hacen, se llaman Lady Cacahuete, que, aunque no sea una cuenta de
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body positive en sí, que es un negocio en realidad, las chicas que son las dueñas
del negocio hacen comentarios y reivindicaciones body positive. Las modelos que
aparecen en su web no extremadamente delgadas, son chicas normales, algunas
con tatuajes, con el pelo de colores, creo que representa bastante bien la variedad
que puedes encontrar en la calle.
M: ¿Crees que Instagram es una red social que ayuda a mejorar la
autoestima? ¿cómo sientes que afecta tu autoestima?
S. Yo Creo que Instagram es una red muy peligrosa para la autoestima, porque es
muy adictiva, puedes pasarte mucho tiempo dándole al scroll y te vuelve un poco
zombie, hay que elegir bien qué contenido vas a estar tragándote y saber cuándo
parar.
CL: En mi caso no es una red que mejore mi autoestima, no es esa su función,
incluso siguiendo contenido de yoga, que aparentemente no tiene por qué
frustrarte, pues también me frustra porque yo no soy tan flexible o a mí no me sale
esa postura y con contenido relacionado con vegetarianismo también, a mí no me
salen tan bien los platos, no tengo tiempo para hacer esas comidas, siento
frustración. Hay que racionalizar y decir, a ver esto es fantasía, todo en Instagram
es el mundo de yupi la gente feliz, el plato precioso, pero seguro que se lo comió
frío. Siento que tengo que hacer un ejercicio de repensar y poner una barrera para
no dejarme llevar por lo que me lance Instagram.
T: Yo creo que Instagram puede tener un doble filo… puede mejorar tu autoestima
si te limitas a buscar información y aplicarla en tu día a día, pero siendo realista y
sin perder el norte. Si uno se deja llevar por las influencer y se obsesiona con tener
un estilo de vida alejado de su realidad, entonces considero que termina afectando
negativamente a la autoestima.
IS. Si. Sinceramente creo que Instagram tiene más posibilidades de empeorar la
autoestima, porque sobre todo los jóvenes se creen que la vida perfecta que
aparece en su feed (y que no concuerda con la suya) es la realidad. A mí
personalmente no me afecta, porque soy consciente que la gran parte de este
mundo “influencer” está vació y es ficticio, pero entiendo perfectamente que a la
gente pueda afectarle, porque son vidas perfectas, cuerpos perfectos… Ahora bien,
dentro de esto, sí que creo que hay un movimiento dentro de Instagram que es todo
lo contrario y que busca ayudarnos a mejorar nuestra autoestima, aceptación y a
empoderarnos y trata de mostrar la realidad, no ofrece una imagen ficticia de la
vida.
M. ¿Ves movimiento body positive en Instagram? en qué medida?
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T: Yo sí que lo veo y bastante. Creo que también es así porque sigo varias cuentas
que comparten contenido body positive, pero sí que veo una tendencia body
positive muy diferente a la otra rama de influencers con vidas y cuerpos perfectos.
S: Yo creo que hay cuentas de body positive que tienen mucha presencia en
Instagram, como weloversize, pero también creo que Instagram funciona un poco
según lo que sigues. Quiero decir, que si yo no sigo ninguna cuenta body positive
no me van a aparecer recomendaciones relacionadas con esa temática
CL. si porque yo que sigo cuentas de yoga y eso es lo que me sale por todos
lados. En eso creo que es verdad que Instagram te enseña el contenido que tu por
el que ya has mostrado interés anteriormente.
IS. Yo sí que veo que haya movimiento body positive en Instagram, y es algo que
me parece genial. Porque, aunque digamos que es una red social que no ayuda a
mejorar la autoestima, este tipo de cuentas le dan un sentido más positivo y creo
que pueden llegar a cambiar para bien este aspecto.
M: ¿Crees que está suficientemente visibilizado y aceptado el body positive?
S: Yo creo que hay bastante gente que lo conoce, pero mucha otra que no.
T. Debería visibilizarse más y no creo que esté del todo aceptado. Mucha gente
piensa que igual solo está enfocado en chicas gordas, pero también es tener acné,
canas, arrugas, cicatrices, celulitis, vitíligo, estrías
IS: Para mí es un movimiento que abarca mucho más que el peso y que no trae
nada más que cosas positivas para todos.
CL: Yo creo realmente aceptado no está, sino no se vería tanto hater que en cuanto
se hace alguna publicación body positive lo critica y empieza a quejarse porque se
trata de una apología de la obesidad.
S: A mí me da la sensación de que en insta hay como dos bandos y no sé hasta
qué punto podrán reconciliarse, porque son antagónicas. Luego dentro del círculo
de los interesados en el tema sí que creo que obviamente está aceptado. Aunque
entre el público en general todavía no tengo muy claro que esto esté muy
visibilizado, bien explicado en qué consiste y verdaderamente aceptado.
10.3. Entrevistas
10.3.1 Entrevista Beatriz Romero Llano
1. ¿Cuál diríais que fue el origen del fenómeno body positive? ¿Quiénes fueron los
pioneros en liderarlo?
El movimiento body positive lleva en activo varias décadas. Surgió en el mundo
anglosajón (Estados Unidos, principalmente) y poco a poco fue introduciéndose en la
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cultura hispana. Desde hace unos 5 años el boom de esta filosofía llego a los medios
tradicionales y se popularizó más en nuestro país. Las redes sociales ayudaron mucho
a llegar al público mainstream y numerosas mujeres con cuerpos no normativos
decidieron hacer frente a sus propios complejos para exponerse y luchar en la misma
dirección. Ahí tenemos el caso de Tess Holiday o de Ashley Graham, modelos y
activistas bodypo que son dos grandes pioneras.
2. Lleváis varios años trabajando como activistas del body positive y a través de mi
investigación he podido comprobar que sois las que más visibilidad le dais en
España a este tema. Últimamente parece haber una creciente tendencia hacia el
body positive, sobre todo con la aparición de marcas como Violeta o el uso de
modelos con cuerpos reales de Oysho. ¿Creéis que es una moda o que la
sociedad realmente está cambiando?
Es posible que haya un poco de las dos cosas y que vayan en paralelo. En los últimos
años todas las cuestiones relacionadas con la lucha de la mujer están acaparando la
agenda pública y eso va calando en la sociedad. También es verdad que se le llama
moda a todo aquello que se hace popular y se utiliza en negativo para desprestigiar a
todo un movimiento que intenta poner en jaque al sistema. Nosotras creemos que
considerar el “amor propio” como una moda es algo peligroso, pero bien dirigido puede
llegar a cambiar muchas conciencias.
3. ¿Dónde tenéis más actividad con vuestros seguidores, en Instagram o en otros
medios (blog, Facebook, Twitter…)?
Intentamos cuidar todas las plataformas porque una de nuestras ideas centrales es
crear comunidad entre todas, pero está claro que puede que, a nivel redes sociales,
Instagram sea lo que más lo peta en estos momentos (tenemos 175.000 followers). El
blog es lo que da sentido a todo esto, es donde denunciamos en profundidad las
discriminaciones y donde enfocamos los textos para intentar cuidar la autoestima de
quien quiera leernos. También trabajamos mucho el foro, intentando generar un
espacio seguro en el que nuestras lectoras puedan contar sus preocupaciones y
problemas sin sentirse juzgadas, buscando consejo y creando lazos de sororidad.
4. Instagram, ¿va unida de la mano a la lucha del body positive? ¿de qué manera?
Lo de Instagram y el body positive es una especie de relación amor-odio. Por una
parte, es la gran herramienta para conseguir visibilidad pero, al mismo tiempo,
censuran hashtags y desnudos que supuestamente no cumplen las normas.
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5. ¿El contenido body positive publicado en redes sociales como Instagram ayuda a
concienciar a la sociedad?
Sí, porque ayuda a empoderar a las mujeres (y cada vez a más hombres), celebra la
diversidad y se crean unas redes de solidaridad importantísimas. Se tiende a hacer de
menos al cyberactivismo pero nosotras tenemos muy claro que es una parte muy
importante de la lucha en nuestros días. Al final es estar ahí cada día, ayudando a que
parte de la sociedad se sienta bien, mostrando que existen otras realidades y que
nadie debe estar por encima de nadie por nada y mucho menos por cuestiones
relacionadas con la apariencia física.
6. Uno de los problemas de las redes sociales es la aparición de trolls y haters que
invaden las publicaciones de comentarios negativos. Por lo que he podido
comprobar en mi análisis hay momentos en los que tenéis que enfrentaros a
comentarios negativos, muchos de ellos cayendo en la gordofobia. ¿Cómo lidiáis
con estos comentarios?
Con mucha paciencia. A veces intentamos hacer algo de pedagogía, otras vacilamos
y, la mayoría de las veces, directamente pasamos del tema. Hemos llegado incluso a
borrar algún comentario demasiado hiriente porque, como decía más arriba,
intentamos crear un entorno seguro para el crecimiento personal.
7. ¿A qué creéis que se deben estos comentarios negativos? ¿Cómo se pueden
cambiar?
La mayoría de estos comentarios tienen que ver con los cuerpos gordos porque se
existe una creencia general que dice que las personas gordas lo estamos porque nos
da la gana y por falta de fuerza de voluntad. Se criminaliza la obesidad porque es algo
visible y cuestionable. Existe también una especie de miedo a la pérdida de privilegio y
muchos trolls se esconden tras eso de “te lo digo por salud”, como si las personas con
sobrepeso no fuéramos plenamente conscientes de nuestra condición.
La mejor manera de acabar con este tipo de comentarios es criando a las nuevas
generaciones en la diversidad, informando de la situación real de las personas con
cuerpos no normativos y de construyéndonos. Poco a poco la cosa va cambiando,
pero aún queda muchísimo trabajo por hacer en este sentido.
8. Uno de los objetivos de las personas que luchan a favor del body positive es
demostrar que podemos estar sanas y ser guapas sin importar la talla que
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llevemos. ¿Creéis que esto ha sido socialmente aceptado? ¿Sigue habiendo un
problema de normalización del cuerpo?
Creo que lo más importante es demostrar que no se puede juzgar la salud de una
persona por una simple fotografía (porque también existen personas en normopeso
con problemas de salud y no se les persigue de la misma forma) y que la belleza
normativa es algo construido que ha encorsetado a las mujeres durante siglos creando
un modelo aspiracional que nos frustra completamente.
Hay una parte de la sociedad que sí que ha aceptado esto y que se posiciona
totalmente en la lucha (interior y exterior). Pero aún quedan muchísimos estereotipos
por romper y por ahora no se ha normalizado del todo, aunque queremos pensar que
vamos en el buen camino y que, poco a poco, las cosas van cambiando, aunque haya
cierta resistencia de algunos sectores.
9. Para finalizar, mi última pregunta puede que sea un tanto general. Pero, desde
vuestro punto de vista y el trabajo que lleváis a cabo, ¿creéis que gracias al body
positive está cambiando la percepción que se tiene sobre la mujer real? ¿Ha
supuesto un impacto en la sociedad?
El concepto “mujer real” es algo que no nos gusta mucho porque reales somos todas y
reales son todas nuestras circunstancias. Observamos que, afortunadamente, cada
vez menos marcas y medios utilizan esta expresión y eso quiere decir que la idea va
calando en la sociedad.
10. ¿Cómo veis el futuro del body positive en la sociedad y, sobre todo, en el mundo
de la moda?
Nuestro deseo es que la filosofía body positive sea cada vez más inclusiva y que
represente a todo el mundo. Desde nuestra perspectiva el mundo de la moda tiene
que estar al servicio de las personas y no al revés (como venía siendo habitual en las
últimas décadas), por eso esta lucha es tan importante. La moda genera imaginario, y
cuanto más diverso sea este imaginario más sana será nuestra sociedad.
10.3.2. Entrevista The Body Positive
1. A partir de la información recabada en vuestra página web, The Body Positive se
fundó con el objetivo de ofrecer libertad con respecto a los mensajes marcados por
la sociedad que hacían que las mujeres se encontrasen en una constante lucha
contra sus cuerpos. ¿Cuáles fueron estos mensajes y de dónde procedían?
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Los mensajes venían de todas partes; del marketing, la publicidad, imágenes
reforzadas de historias particulares (como los cuerpos griegos aka cuerpos blancos y
delgados como ideal de belleza, o la figura de la bailarina como catalizadora de la
figura de la modelo). Estos mensajes también venían de los colegios, de nuestra
familia, nuestros médicos, incluso de nuestros amigos.
2. En este trabajo escribo sobre la relación entre los estándares de belleza, la moda y
la publicidad y el movimiento body positive como reacción a los estereotipos
creados por éstas. ¿Qué opinas al respecto?
Algo que me viene a la cabeza es: Edward Bernays. Escribió un libro sobre
relaciones públicas. Es también el sobrino de Freud. Como todos sabemos, las
visiones y estudios de Freud se han debatido mucho, así como su impacto en
cuanto a cómo interpretamos la salud mental en la actualidad. Bernays fue el
primero en poner la imagen de una modelo al lado de un producto de cosmética,
diciendo algo como “si quieres parecerte a mí, usa este producto” no podemos
opinar sobre los estándares de belleza actuales sin hablar de Bernays. Si echamos
un vistazo a la publicidad en la moda actual, nos encontramos ante un mundo
perpetuado en parte por la psicología y por la construcción social.
Otro punto de vista es: la reciente adaptación del término body positive por
corporativas (incluyendo algunas empresas dedicadas a la pérdida de peso) para
así obtener más ingresos.
Por último, creo que estamos ante un creciente movimiento, especialmente en las
redes sociales, como respuesta a los estándares de belleza de la publicidad y
cultura pop de la moda. El movimiento body positive surgió a partir de la justicia de
los gordos, de la comunidad que forman… esta sigue siendo la fuente de las
soluciones. En The Body Positive formamos líderes y profesionales del
movimiento. También dedicamos tiempo a trabajar con el público, a dialogar con
él. Existen muchos más como nosotros, como por ejemplo Sonya Renee Taylor y
Virgie Tovar, quienes están haciendo que el movimiento tenga aún más fuerza.
3. Entre vuestras actividades os dedicáis a formar profesional e impartir talleres en
campus universitarios, colegios e institutos. ¿Ha aumentado vuestra actividad en
los últimos años?
SI. Vamos a lanzar un curso online esta primavera debido a la gran demanda que
hay. La gente ya no quiere formar parte de un hashtag (aunque ya de por si esto
es increíble). La gente quiere conocer datos, entender temas relacionados con la

El body positive como fenómeno social a través de Instagram

125

salud sin importar la talla que tengan, quieren contar historias y crear visibilidad de
manera real para este movimiento. Para ello, es necesario estar informado, y eso
es lo que hacemos, informamos a gente de las herramientas que necesitan para
liderar dentro de sus lugares de trabajo y comunidades, para así crear un mundo
mejor.
4. ¿Consideras que las redes sociales, en concreto Instagram, se han convertido en
una plataforma para visibilizar el movimiento body positive? ¿por qué?
Si, es la mayor plataforma para esto. La difusión global de las redes sociales es
una manera segura para captar y fidelizar a la audiencia. Todo el mundo nace y
muere a partir de un cuerpo. El resto está abierto a debate. Este argumento, al ser
tan irrefutable, también lo es en las redes sociales, porque todo el mundo se puede
sentir identificado con el. Las redes sociales se han convertido en una plataforma
donde podemos encontrar a gente introvertida, extrovertida, profesionales,
activistas, educadores, estudiantes…
5. En España, se ha producido un aumento de perfiles en Instagram donde la gente
comparte sus historias personales sobre el camino hacia la auto aceptación de sus
cuerpos. ¿Ocurre lo mismo en Estados Unidos?
Si. En nuestro grupo privado de Facebook hemos notado un aumento en reposting
y también desde Instagram, donde la gente comparte sus propias vivencias y
logros. Por ejemplo, mi madre es parapléjica y es difícil para ella conectar con
otras personas sobre body positive en sus sesiones de terapia. A través de
hashatgs combinados como #bodypositive y #spinalcordinjury ha podido conectar
con otras personas que se encuentran igual que ella y ha construido una
comunidad de apoyo. En la comunidad transgénero, existen otros hashtags como
#trans y #bodypositive. La plataforma no es solamente una herramienta para que
los famosos rompan con las normas, sino que también es una conexión para las
comunidades marginadas de todo el país que de otra manera no podrían acceder
al movimiento.
6. Desde tu punto de vista, ¿crees que Instagram ha creado una comunidad más
positiva?
Sí que lo creo. Entre nuestras funciones dedicamos tiempo a pensar como
diversificar nuestro contenido en redes sociales y la gente tiende a aprender y
ganar mucho viendo cómo la gente tiene cuerpos diferentes a los establecidos por
la norma social o el cuerpo deseado. Una de las cosas en las que intentamos
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animar a nuestros seguidores es que se dejen de seguir todas aquellas cuentas
que hablen demasiado de kilos y dietas rígidas inaccesibles. Una cuenta que nos
gusta mucho es @unlikelyhikers.
7. Uno de los principales goles de los activistas del body positive es concienciar a la
gente de que pueden verse atractivos y sanos sin importar la talla o la forma del
cuerpo. ¿Crees que esto ha sido socialmente aceptado?

Esto depende del sitio donde te encuentres en el mundo. Nosotros creemos que
en definitiva, sí está creciendo, especialmente al haber cada vez más
investigaciones con respecto a este tema.
8. Según tu punto de vista y el trabajo que realizáis desde The Body Positive, ¿ha
tenido este movimiento un impacto en la sociedad? O de lo contrario, ¿queda aún
mucho por mejorar?
Nosotros comenzamos dando charlas a estudiantes, principalmente a chicas
jóvenes en colegios. Hemos crecido en las últimas dos décadas para ver a gente
de ambos sexos, edades, y capacidades, desde académicos a padres, o a
organizadores de comunidades. En definitiva, el movimiento está creciendo y está
causando un gran impacto. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero nuestro
deseo es que nuestros cursos online crezcan y las formaciones a nivel nacional
ayuden a todos a construir una comunidad mejor.
10.3.3 Entrevista Olakemi Obi
1. En este trabajo escribo sobre la relación entre los estándares de belleza, la moda y
la publicidad y el movimiento body positive como reacción a los estereotipos
creados por éstas. ¿Qué opinas al respecto?
Todos sabemos que la publicidad se basa en imágenes muy poderosas-. Esto puede
dictar cómo las mujeres y los hombres se ven a sí mismos en cuanto a belleza y
moda, lo que conocemos como estándares.
Creo que realmente es beneficioso ver a alguien con quien te puedes identificar de
alguna manera. Alguien que también esté aprendiendo a no juzgarse y a ser seguro
de sí mismo con el cuerpo que tiene. Empieza como un efecto dominó de positividad
con respecto a los cuerpos y es así como el movimiento body positive está teniendo
tanto éxito.
2. ¿Cuándo empezó el movimiento body positive? ¿por qué?
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Realmente no puedo señalar cuándo fue el momento exacto en el que el movimiento
body positive nació, pero creo que sí ha habido unos cuantos pioneros que han
ayudado a empujarlo. Algunos de ellos fueron Tocarra Jones, una de las primeras
modelos plus size del concurso America’s Next Top Model. Es una modelo con curvas
y siempre las ha defendido, para mi fue la primera mujer en defender la autoestima y
seguridad de cada una en cuanto al cuerpo. Creo que, actualmente, las redes sociales
han servido para poner en manifiesto cosas como la confianza con respecto al cuerpo,
con pioneras como Tyra Banks, Tocarra Jones, Ashley Graham y demás. No creo que
el movimiento body positive naciese como algo planeado o calculado, pero considero
que su autenticidad es lo que lo ha convertido en algo tan importante.
3. ¿Crees que el movimiento body positive es solamente una tendencia o realmente
está cambiando la sociedad?
Creo que es un poco las dos cosas. Creo que a algunas mujeres el movimiento del
body positive les está afectando en gran medida, y a través de éste promueven la
aceptación y el amor por una misma. Pero con todo esto, también considero que está
siendo una tendencia. Lo que sí espero es que sea una tendencia que esté aquí para
quedarse.
4. ¿Consideras que las redes sociales, en concreto Instagram, se han convertido en
una plataforma para visibilizar el movimiento body positive? ¿por qué?
Completamente. Instagram en particular se ha convertido en la principal plataforma
donde las mujeres pueden ver a otras que están empoderando quiénes realmente son,
sin importar su talla o figura. Creo que esto es así porque las imágenes son muy
poderosas.
5.

En España, se ha producido un aumento de perfiles en Instagram donde la gente
comparte sus historias personales sobre el camino hacia la auto aceptación de sus
cuerpos. ¿Ocurre lo mismo en Reino Unido?
Sí, esto también está ocurriendo en Reino Unido, ya sea en Instagram o youtube.

6. Desde tu punto de vista, ¿crees que Instagram ha creado una comunidad más
positiva?
Totalmente. Instagram ha ayudado a las mujeres a unirse y apoyarse entre ellas,
influyéndose de manera positiva. Ver a otra mujer que se acepta a sí misma a pesar
de los problemas, cicatrices e inseguridades por los que esté pasando, ya es algo
positivo de por sí.
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7. Uno de los principales goles de los activistas del body positive es concienciar a la
gente de que pueden verse atractivos y sanos sin importar la talla o la forma del
cuerpo. ¿Crees que esto ha sido socialmente aceptado?
No está socialmente aceptado por todo el mundo, pero personalmente no creo que
vaya a pasar, ya que siempre va a haber gente con diferentes opiniones y puntos de
vista. Siempre que beneficie y ayude de manera positiva a aquellas mujeres y
hombres que puedan aprovecharlo, creo que eso es lo que realmente importa.
8. Uno de los problemas de las redes sociales es la aparición de trolls y haters que
invaden las publicaciones de comentarios negativos. Por lo que he podido
comprobar en mi análisis hay momentos en los que tienes que enfrentarte a
comentarios negativos, muchos de ellos cayendo en la gordofobia. ¿Cómo lidias
con estos comentarios?
Afortunadamente, es algo a lo que me he acostumbrado y que me ha hecho muy
fuerte, por lo que he aprendido a reírme de ellos e ignorarlos.
9. ¿A qué crees que se deben estos comentarios negativos? ¿Cómo se pueden
cambiar?
Creo que pesar de que se da mucha visibilidad a la gordofobia, pero lo cierto es que
las mujeres somos criticadas en general, ya sea por estar demasiado delgadas,
demasiado altas, demasiado atractivas o sexuales y un largo etcétera. No estoy
segura de cómo se puede cambiar esto, pero creo que lo mejor es ignorarlos y
responder correctamente, así como mejorar en la educación. Ya que algunos son
ignorantes y otros ya tienen una opinión formada.
10. ¿Cómo ves el futuro del body positive en la sociedad y, sobre todo, en el mundo de
la moda?
Creo que seguirá creciendo, ya está haciéndolo de manera muy rápida y creo que los
diseñadores de la industria de la moda se están dando cuenta de esto, y saben que
ahora es el momento en el que tienen que adaptarse a estas nuevas necesidades.
11. Según tu punto de vista y el trabajo que realizas, ¿ha tenido este movimiento un
impacto en la sociedad? O de lo contrario, ¿queda aún mucho por mejorar?
Sí, porque me he encontrado con testimonios de mujeres jóvenes y mayores que me
dan las gracias por todo lo que las he ayudado. Simplemente ser tu misma ya ayuda a
los demás a darse cuenta de que deberían y también pueden ser quienes son. Sigue
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quedando mucho trabajo por hacer. La confianza y autoestima con el cuerpo de una
misma no es cosa de un día, todos tenemos nuestros altibajos. Y sigue habiendo
muchas mujeres dispuestas a pasar por quirófano por su falta de autoestima.
Pero, como siempre digo, para conseguir la confianza en el cuerpo de una misma,
primero debe construir la confianza dentro de su mente. Todo está en la mente, por lo
que debemos seguir intentando ayudar a mejorar en este aspecto.
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