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Por Josefina Martínez

La condición de celebridad no las excede de sufrir ansiedad, estrés o depresión. En Le Banana nos
interesan sus experiencias y cómo están generando iniciativas más conscientes en la industria beauty.

Pareciera ser que la salud mental ya no es más un tabú y las personalidades más influyentes quieren ser
útiles en el tema, mostrándose vulnerables y empáticas. El mes pasado, Bella Hadid publicó una carta
abierta, acompañada de un fragmento de una entrevista a Willow Smith, que le dio el impulso para
abrirse: “Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté luchando, recordá eso. A veces, todo
lo que tenés que escuchar es que no estás sola”, escribió la supermodelo y captó toda nuestra atención. 
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La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 10% y el 20% de los adolescentes
experimentan trastornos mentales, pero estos no se diagnostican ni se tratan adecuadamente. Los
medios digitales son una plataforma de difusión que puede fortalecer su capacidad de regular las
emociones y desarrollar la resiliencia. Con su publicación, una de las mayores referentes de estilo y
belleza, acaba de abrir esa puerta. “La autoayuda y la enfermedad mental / desequilibrio químico no es
lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye…Tiene sus altibajos. Pero quiero que
sepas que siempre hay luz al final del túnel y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún
momento”, siguió Bella, animándonos a pasar tiempo a solas para comprender lo que nos pasa y
aprender a manejarlo. 

Sincerarse ante millones de seguidores para generar consciencia sonó igual de bien para Selena Gomez.
“Vivo con trastorno de bipolaridad, ya no la sufro. Y estoy muy feliz y orgullosa del progreso que he
logrado”, dice la cantante de Texas en el video de bienvenida de Wondermind, la plataforma de medios
que lanzará en febrero de 2022. Tendrá entrevistas, un podcast y demás contenidos en línea dedicados
a desestigmatizar los trastornos de salud mental que, según la Asociación Estadounidense de Ansiedad
y Depresión, se intensificaron con la pandemia. Su mamá, Mandy Teefy, y la creadora del exitoso
newsletter The Newsette, Daniella Pierson, son las co-fundadoras del proyecto.
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Camila Cabello es otra de las celebs que suele hablar sobre sus luchas internas. Esta semana le contó a
The Hollywood Reporter que fue un desafío escribir la canción “Million to One”, que aparece en la
película que protagoniza: “Cenicienta”. “Estaba pasando por un momento muy difícil con mi salud
mental. Fue solo un período de mucha ansiedad y tristeza para mí, y esa canción me hizo sentir como:
‘Puedo superar esto. Sé que puedo mejorar mi vida. Siento que canalicé mi viaje personal hacia el del
personaje”. Antes, la Havana Girl se volvió viral al revelar que, mientras hacía ejercicio llevando un top
y calzas deportivas, tuvo un pensamiento negativo al no estar “metiendo panza”: “Pero luego me
recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo ya pasó de moda (…) Estoy agradecida por este
organismo que me permite hacer lo que quiero hacer. Somos mujeres de verdad con curvas, celulitis,
estrías y grasa. Y tenemos que reconocerlo, cariño”. Más claro, imposible.

NEW BEAUTY

Para la Generación Z -quienes nacieron entre 1997 y 2015-, la individualidad es lo “normal” y la
autoexpresión es ley. De acuerdo a Beauty Streams, la plataforma global de referencia para la industria
de belleza, esperan que la marca que apoyan refleje quiénes son, ya sea en identidad, valores o
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personalidad. No es casualidad que en julio pasado Kylie Cosmetics se haya relanzado por completo,
con nuevas fórmulas limpias y veganas, ¿o sí? 

A estos jóvenes que crecieron en entornos de fluidez de género y positividad corporal, la salud mental
les preocupa y por eso buscan ayuda de profesionales, comunidades en línea y toman nota de las
experiencias de Bella, Selena y Camila. “Marcas independientes, pero también grandes jugadores están 
invirtiendo mucho en contenido y programas de salud. A través de iniciativas decididas, productos 
innovadores y procesos calmantes para empoderar a la generación Z”, explica B.S.

Desde el Fondo Rare Impact, la marca de belleza de Gomez destina el 1% de las ventas a brindarle a los
jóvenes asistencia mental. Además, publica artículos de autoayuda que les sugerimos leer, desde las
señales de advertencia que debemos identificar, hasta cómo buscar ayuda profesional. “Descubrir cómo
manejar mi propia salud mental no siempre ha sido fácil, pero es algo en lo que trabajo constantemente
y espero poder ayudar a otros a trabajar también”, dice en RareBeauty.com. Por su parte, Maybelline
creó The Brave Together, un sitio web educativo que ofrece testimonios inspiracionales, el aporte de
expertos y demás herramientas para hacer frente a la ansiedad y la depresión. Además, se asoció con la
ONG Crisis Text Line para proveer asistencia gratuita y confidencial, las 24 horas del día, enviando el
mensaje de texto TOGETHER al 741741. 
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