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“Toda imagen encarna un 
modo de ver”

J. Berger

Las imágenes ni son meras 
representaciones del mundo 
ni son sinónimo de verdad, 
crean la realidad que habi-

tamos. 
Quien realiza la representa-
ción y las circunstancias en 
las que este sujeto está in-
merso, forman parte del re-
sultado de dicha imagen. 

De este modo, si una serie 
de grupos acostumbran a ser 
representados de forma es-
tereotipada y cosificada, 
sus miembros se inscriben en 
aquellos clichés en el ima-
ginario colectivo y la es-

tructura social.



El sistema de género bina-
rio aparece como un con-
junto de roles y hábitos 
que, repetidos a través de 
los cuerpos, configuran las 
identidades de los femeni-
no y lo masculino. La fe-
minidad y la masculinidad 
resultan figuras cultura-
les de dominación que regu-
lan la socialización de los 
individuos basadas en la 
categorización estanca de 
los sexos: mujer/femenino y 

hombre/masculino.

El género en disputa, Judith Butler



la invención de la categoría 
de mujer ideal o normativa 
es lo que permite al sistema 
heteropatriarcal desarrollar 
toda una serie de cambios en 
los cuerpos para adaptarlos 
a esta supuesta normativi-
dad. Procesos que normaliza-
mos, asumiendo que el cuer-
po natural de las mujeres es 
(y lo más importante, debe 
ser) ese resultado de pro-
cedimientos farmacológicos y 
estéticos que nos venden di-

ferentes industrias. 

Biopoítica del género, Paul Preciado



“La preocupación por la 
gordura y la dieta no solo 
responde a la norma, sino 
que funciona como una po-
derosa estrategia de norma-
lización que busca la pro-
ducción de cuerpos dóciles, 
capaces de auto-control y 
de auto-disciplina, dis-
puestos a transformarse y 
a mejorarse al servicio de 
las normas y, fundamental-
mente, de las relaciones de 
dominio y subordinación im-

perantes.
Contar con el cuerpo: Construcciones 
de la identidad femenina, Antonia Fer-
nández Valencia y Marián López Fdz. 

Cao Coordinadoras



El verdadero mensaje detrás 
de toda esta serie de prácti-
cas, no es solo que el cuer-
po natural es defectuoso y 
ha de ser modificado, sino 
que su valía como persona 
depende de él. El sentimien-
to de fracaso fruto de la 
lucha constante por llegar a 
encajar en los estereotipos 
publicitarios genera efectos 
en la salud a nivel psico-
lógico que muchas veces se 
traducen en trastornos ali-
menticios, dismorfia corpo-
ral o depresión entre otros. 



La monitorización corporal 
constante y la autocosifica-
ción que derivan de la cul-
tura digital y el culto al 
cuerpo en las redes sociales, 
agravan los trastornos cor-
porales y mentales derivados 
de una relación problemática 

con éste.

“Los hombres miran a las mu-
jeres. Las mujeres se miran 
a sí mismas siendo observa-
das. Esto determina no sólo 
las relaciones de los hom-
bres con las mujeres, sino 
también la relación de las 

mujeres consigo mismas”

Modos de ver, j. berger

La forma de representarnos 
influye en la construcción 
identitaria del mismo modo 
que lo hacen las representa-
ciones de otros cuerpos que 

consumimos.



La cultura digital nos 
adentra en un contexto 
veloz y exhibicionista: 
más imágenes, 
compartir más, 
llegar a más 
personas,

 acceder a más contenido, 
más rápido. 



“Lo que somos en el ciberes-
pacio forma parte esencial 
de una de las primeras más-
caras sociales que nos pre-

senta al mundo”

Remedios Zafra



Las redes sociales y la cul-
tura del selfie funcionan 
porque apuntan a un senti-
miento narcisista fácil de 
asimilar: el yo como creador 
de contenido, con un públi-
co en internet que valida su 

imagen y su existencia.
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Las imágenes que incluye esta 
publicación forman parte de 
la serie Internet Girls.

se presentan como un conjun-
to de fotogramas extravia-
dos, fragmentos de una na-
rración que se construye en 
torno a la autorrepresenta-
ción estereotípica, parcial 
y sexualizada de la mujer en 
las redes sociales. más allá 
de la búsqueda de una lectu-
ra crítica de dichas repre-
sentaciones, se trata de un 
esfuerzo por dejar constan-
cia de las muchas reconfi-
guraciones y manipulaciones 
que admite la imagen. En un 
contexto digital que prima a 
la imagen como medio de in-
formación, el poder de gene-
rar ficciones y relatos que 
esta ostenta se magnifica. 
Consumirlas sin cuestionar-
las, asumiéndolas como si-
nónimo de realidad supone un 

gran riesgo






