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BELLEZA

Dar la TALLA
Del síndrome de la impostora a la dictadura de los ‘selfies’ y el universo irreal (e inflado) de los filtros de 
Instagram: estas son las trabas que la sociedad digital ha puesto a la salud de la autoestima femenina.
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A
seguraba la modelo Paloma Elsesser (protagonista 
del editorial que acompaña este texto), en el pasado 
número de mayo de Vogue España, que a ella el confi-
namiento de 2020 le sirvió para recalibrar quién era 
fuera del trabajo, y recordar que lejos de la industria 
de la moda tenía una buena relación con su cuerpo. 
Esto es, lejos de una cámara, un retoque, un ver su 
anatomía bajo escrutinio diario en decenas de fotos.... 
«Me hizo pensar en cómo interactuamos con los selfies 
y cómo tendríamos que mirarnos más, pero hacia el 
interior», alegaba entonces. La estadounidense no está 
sola en esta reflexión. No hace mucho, Tyler Shores, 
director del ThinkLab Programme de la universidad 
de Cambridge, hablaba del ‘malestar digital’ que 

auspiciaban las redes sociales, e invitaba al respetable a hacer una 
reflexión: ¿Cómo es de raro que publiquemos en Internet imágenes 
solo para conseguir ‘me gusta’ y que la gente las comparta y luego 
nos frustre que no tengan el éxito que esperamos? 

Su colega Amy Orben, investigadora en la unidad MRC de 
ciencias cognitivas y cerebrales con sede en la misma universi-
dad, también apuntaba recientemente que dilucidar el rol de las 
redes sociales no es tan sencillo como muchos piensan. No son 
un ángel, pero tampoco un demonio. «Nos dan una perspectiva 
diferente de donde encajamos en el mundo. Creo que aumentan 
la presión sobre los jóvenes: no solo se comparan con compañeros 
de su entorno, sino con todo el mundo. Por otra parte, les permi-
ten conectarse con otros, y a esa edad importa mucho el entorno 
social». Esta paradoja, la de la crítica feroz al mismo tiempo que 
el apoyo entre iguales, es la que la periodista Elisabeth Cadoche y 
la psicoanalista Anne de Montarlot han dado en llamar ‘veneno y 
antídoto al mismo tiempo’. «Si eres joven y fácilmente influencia-
ble, probablemente al ver a otras chicas te horrorices y empieces a 
querer ser igual que ellas. Esto puede afectarte seriamente. Por otro 
lado, si estás a gusto en tu cuerpo, puedes encontrar comunidades 
de apoyo (pongamos como ejemplo el célebre movimiento body 
positive), haciendo que te sientas más cómoda con gente parecida 
a ti», aseguran las expertas, que acaban de publicar el volumen El 
síndrome de la impostora (Península). Se trata de una investigación 
sobre por qué son precisamente las mujeres quienes más padecen 

esa sensación de no dar la talla en todos los aspectos de su vida. 
«Hay industrias que se alimentan de generar ese nivel de insatisfac-
ción con una misma para que sigamos consumiendo sus produc-
tos. La sociedad patriarcal también hace tambalear nuestra auto-
estima», señala Montarlot. A pesar de que ambas autoras aseguran 
que la moda y la cosmética están haciendo los deberes a la hora de 
mostrar la diversidad del planeta, lamentan que la industria cul-
tural y del entretenimiento aún no haya tomado nota. «Lo primero 
que deberíamos hacer es cambiar esa mentalidad, para que haya 
representación de todo tipo de cuerpos en todos los ámbitos de la 
sociedad», reivindica Cadache, que celebra que referentes mundia-
les como Michelle Obama hayan hablado públicamente sobre su 
síndrome del impostor. «En el momento en el que lo cuenta, ya está 
fuera de esa mentalidad cerrada», incide la periodista. 

Hay quien infiere que estos golpes a la autoestima (tan frágil 
a veces, tan resiliente otras) no han hecho sino aumentar el núme-
ro de intervenciones médicoestéticas. Sin embargo, son muchos 
los estudios que apuntan que el bienestar psicológico raramente 
se ve modificado después de los tratamientos estéticos. La doctora 
Victoria Trasmonte, fundadora de la Clínica Gaba, en la madrileña 
calle Cromo, es firme en ese sentido: «Cambiar tu imagen no va a 
cambiar nunca tu vida». Trasmonte hace hincapié en la importan-
cia capital de las consultas previas para detectar lo que en la jerga 
médica denominan red flags: esas personas cuyas expectativas son 
irreales y jamás estarán contentas con los resultados de cualquier 
intervención. «Hay que observar el nivel de autoestima, y si esta-
mos influenciados por el entorno o por lo que los demás puedan 
pensar de nosotros. Por otro lado, está la autoexigencia, que no es 
mala si está orientada en positivo (a trabajar para conseguir nues-
tra mejor versión, a estar motivados...). El problema viene cuando 
manifestamos esa autoexigencia como algo destructivo, cuando 
nos centramos en el error. Ahí entra en la ecuación el síndrome del 
impostor», apunta la especialista, que también señala la dismor-
fofobia (esto es, tener una imagen irreal del propio cuerpo, viendo 
defectos donde nadie más los percibe) como otra razón de alarma 
en consulta. «Los médicos también tenemos que decir que no, y 
frenar cualquier exageración que propongan los pacientes, en 
ocasiones influenciados por los filtros de las redes sociales». 

«La sociedad exige mucho a las mujeres, y estamos constan-
temente sintiéndonos culpables por no llegar a ser todo lo que se 
demanda de nosotras. Creemos que el cuerpo femenino es el ma-
yor target de marketing de nuestro tiempo, por lo que es muy difícil 
que no acabemos siendo víctimas de todo lo que se nos exige», in-
tervienen Montarlot y Cadache, que reivindican que es hora de que 
dejemos de culpabilizarnos. «Vivimos en un doble rasero y se nos 
juzga de manera contradictoria. Si vamos a un restaurante y pedi-
mos una ensalada, somos anoréxicas. Si comemos mucho, gordas. 
Estamos siempre entre estos dos extremos y, al final, la confianza 
personal se resiente. La clave está en dejar de juzgar y analizar muy 
bien las palabras que usamos», señalan. Y no, la medicina estética 
no es un atajo para mejorar la autoestima. «Se puede pensar que 
tras una intervención, siendo más atractiva, la sociedad te aceptará 
mejor, pero en realidad es la seguridad que tengas en ti misma lo 
que logrará el cambio» �

En la página de apertura, el rostro de Paloma Elsesser se ha hidratado con la crema iluminadora Revitalizing Supreme+ Bright, de ESTÉE 
LAUDER. Sujetador de SKIMS. En la doble página anterior, a la izda., en la melena, Dream Long Magic Water, de L’ORÉAL PARIS. Chaqueta, 

sujetador y bragas, todo de CALLE DEL MAR. A la dcha., con bañador de SOLID & STRIPED. En el rostro, Luminessence Bb Cream, de ARMANI 
BEAUTY. En la página siguiente, cuerpo protegido con Waterlover Hydrating Sun Milk SPF 50+, de BIOTHERM. Bañador de SOLID & STRIPED. 

Peluquería: Tomo Jidai. Maquillaje: Romy Soleimani. Diseño del ‘set’: Kadu Lennox.  
Producción: Creative Chaos. Arte digital: 4C Imaging. Modelo: Paloma Elsesser.
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