
La salud mental y la AUTOESTIMA pasan por invertir en cuidados 
luminosos que nos hagan SENTIR BIEN, más allá del canon y de las imágenes 

(con filtros y vocación aspiracional) que arrojan las REDES SOCIALES. 
Fotografía KATE BELLM. Estilismo RAQUEL FRANCO. Texto PALOMA ABAD.
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El pasado otoño, ‘The Washington Post’ sacaba a la 
luz DOCUMENTOS INTERNOS de Meta en los 

que los responsables de Facebook e Instagram 
admitían ser conscientes de que con sus 

APLICACIONES contribuían a empobrecer la 
frágil SALUD MENTAL de los más jóvenes. 

ace tan solo unas semanas Nicola Coughlan –Penelope Feathe-
rington en la aclamada serie Los Bridgerton– lanzaba un alegato 
en favor de la salud mental (la suya propia) desde su cuenta de 
Instagram: “¡Hola! Tan solo una cosita: si tenéis alguna opinión 
sobre mi cuerpo, por favor no la compartáis conmigo. La mayoría 
de la gente es amable y no busca la ofensa, pero yo tan solo soy un 
ser humano de verdad y se me hace realmente complicado sopor-
tar el peso de las miles de opiniones sobre mi aspecto que recibo 
cada día. Si alguien tiene una opinión sobre mí, no pasa nada, 
entiendo que estoy en la tele y genero conversación y opiniones, 
pero por favor que no me las envíe”. A continuación, cerraba la 
opción de enviar comentarios y daba el asunto por zanjado. 

“No debemos dejar el poder en el exterior”, recomienda la 
psicóloga madrileña Elena Dapra. “El control sobre nuestra pro-
pia imagen no lo marcan los demás, sino nosotros. En la adoles-
cencia es especialmente difícil porque son los iguales los que es-
tablecen las normas. Pero cuando uno es mayor de edad, lo suyo 
es devolver el control a lo interno: ‘Yo marco mis pautas, si yo me 
miro en el espejo y me gusto, quién va a decir que soy bonita o 
no...’”. En ese sentido el post en Instagram de Coughlan es un 
refrescante (e insólito) ejemplo de cómo prevenir de una manera 
saludable y transparente posibles trastornos emocionales. “Nues-
tro cuerpo es víctima de presiones, exigencias e ideales. En un 
momento dado, deja de ser aquello que nos permite movernos, 
vivir y funcionar a ser una expresión de perfección que nos ator-
menta y daña. Para trabajar y mejorar esta relación, sería adecua-
do desarrollar compasión con nosotros mismos, respeto hacia la 
diversidad corporal, aceptación y, sobre todo, comprensión”, inter-
viene la psicóloga y nutricionista Cristina Andrades, autora de 
Cuida de ti: una mirada a tu interior, a la relación con tu cuerpo y a 
la alimentación (Vergara). 

Aunque no son nada nuevo, los avatares de la autoestima cor-
poral han encontrado un perfecto caldo de cultivo en las redes 
sociales (con sus filtros, con sus comentarios, con sus ‘me gusta’ y 
con sus algoritmos de alcance). Según el último informe sobre el 
Estado Mundial de la Infancia de UNICEF, al menos el 13% de 

jóvenes entre 10 y 19 años viven con un trastorno de salud mental 
diagnosticado (en el 40% de los casos son ansiedad y depresión). 
“Hoy en día, las redes son uno de los factores más importantes 
que contribuyen a la salud mental, emocional, física y espiritual 
de un individuo”, cuenta Anne Catherine Auvray, editora ejecu-
tiva de producto de la plataforma de análisis de tendencias Beau-
tystreams. “Cada vez más investigaciones demuestran que cuanto 
más tiempo pasen los jóvenes en ellas, más probable es que expe-
rimenten síntomas como ansiedad, aislamiento y desesperanza. 
La preocupación sobre la apariencia es frecuente a esa edad y el 
uso de las redes puede resultar perjudicial para su imagen corpo-
ral, especialmente para aquellos con cuerpos que no coinciden con 
la aspiración social”, lamenta. 

No es una información que desconozcan desde las propias 
redes. El pasado otoño, The Washington Post sacaba a la luz docu-
mentos internos de Meta en los que los responsables de Facebook 
e Instagram admitían ser conscientes de que con sus aplicaciones 
contribuían a empobrecer la ya de por sí frágil salud mental de los 
más jóvenes. Peor aún, no estaban haciendo nada para reparar ese 
daño, porque generaba beneficios. Una vez descubierto el pastel 
capitalista, “han hecho esfuerzos mínimos para abordar el tema. 
Instagram Kids parece enterrado, y la función ‘Tómate un descan-
so’, que invitará a adolescentes a abandonar la plataforma un rato, 
aún no se ha puesto en marcha”, dice Auvray. A falta de soluciones 
corporativas adecuadas, Elena Dapra aconseja que en casa se li-
mite el tiempo en redes, se seleccione la información que se con-
sume y, sobre todo que “se regrese al contacto offline. Si aparecen 
síntomas de ansiedad por falta de conexión, lo mejor sería ir al 
psicólogo”. Por su parte, Cristina Andradas cree que es importan-
te “acercar la realidad de las redes sociales con acciones como 
mostrar más a menudo vídeos en los que se observa la diferencia 
del cuerpo según las posturas para la foto o los cambios con y sin 
filtro; buscar más cuentas que fomenten la diversidad y la natura-
lida corporal. Y saber que los perfiles se pueden bloquear”. Como 
bien demuestra la actriz de Los Bridgerton, cualquiera puede po-
nerle freno al los comentarios hirientes. Basta silenciarlos. 

H

110



Alicia Gutiérrez luce 
un rostro cargado de 
luminosidad, gracias a los 
efectos del sérum Re-Nutriv 
Ultimate Diamond 
Transformative Brilliance 
Serum, de ESTÉE 
LAUDER; y sombrero 
de CROWN OF THE 
VAGABOND.

BELLEZA

111



BELLEZA

112



En la página anterior, 
cuerpo (y océano) protegido 

con la Leche protectora 
SPF50, de GERMAINE 

DE CAPUCCINI. En esta 
página, se puede sentir el 

aroma a té verde de la crema 
corporal (con miel) Green 

Tea, de ELIZABETH 
ARDEN. Vestido de 

MARCIA; y joyas de 
MAR GIL JEWELS.

Peluquería y maquillaje: 
Rebecca Spendlove para 

Dior y Living Proof. 
Ayudantes de estilismo: 

Victoria Minetti y María 
Bravo. Ayudantes de 

fotografía: Osk Wathen y 
Henry Parker. Retoque 

digital: Allegra Pacheco. 
Modelo: Alicia Gutiérrez 

(Francina Models).


