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por Nuria Varela en 2013, Feminismo para tod@s, Octubre, Violencia 
simbólica  

Explica Germaine Greer en su libro La mujer completa, cómo funciona esa 
perversa relación entre belleza, salud, autoestima y codicia capitalista en 
lo que se refiere a las mujeres. Así, expone que toda mujer sabe que por 
muchos que sean sus demás méritos, no vale nada si no es guapa o 
atractiva o aparenta serlo. También sabe que cada día que pasa va 
perdiendo implacablemente la belleza, poca o mucha, que posee. Aunque 
sea extraordinariamente hermosa, jamás será suficientemente bella. 
Siempre habrá alguna parte de su cuerpo que no dará la talla. Ejemplo: 
“Cualquiera que sea la cantidad de vello que tenga, siempre será excesiva. 
Si su cuerpo es lo bastante delgado, sus senos son esmirriados. Si tiene un 
pecho abundante, seguro que el culo es demasiado gordo. Descubrí muy 
pronto que una mujer hermosa no se considera en absoluto bella. A 
menudo vive atenazada por la inseguridad. Toda mujer tiene algo que no 
le gusta de su aspecto”. 
Pero ningún ejemplo mejor que la explicación sobre el Trastorno de 
dismorfia corporal (TDC), definido por los científicos como la 
preocupación anormal por algún supuesto defecto del propio cuerpo. Cita 
Greer la reunión anual del Real Colegio de Psiquiatría estadounidense que 
ya en 1996 explicó que los individuos que sufren este trastorno tienen 
muchas dificultades en su vida social, presentan una fuerte incidencia de 
depresiones y un 25% ha intentado suicidarse. Los psiquiatras ponían 
como un caso claro de TDC al cantante Michael Jackson. 
Pues bien, desarrolla Greer que “lo que en un hombre se considera una 
conducta patológica, se le exige a una mujer. La que logra salvarse del 
exceso de vello, seguro que no escapará a la celulitis. La celulitis es pura y 
simplemente grasa subcutánea. Mantiene el calor corporal (…) y su 
presencia es una cuestión genética; algunas mujeres tienen un tejido 
adiposo compacto y liso, y otras lo tienen más blando. El aspecto 
característico de “piel de naranja” se puede encontrar hasta en los culitos 
de bebés que aún no han comido chocolate, ni bebido café ni alcohol, ni 
tampoco han fumado ni han cometido ninguno de los pecados que tienen 
como castigo la celulitis. Como la celulitis no mata y tampoco desaparece 
es una mina de oro para los médicos, nutricionistas, naturópatas, 
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aromoterapeutas, expertos en fitness y organizadores de planes de vida. 
Los fabricantes de cremas, aparatos de ejercicios, cepillos para la piel y 
suplementos dietéticos ganan todos un pastón gracias al disgusto, 
atentamente cultivado, que sienten las mujeres por sus propios cuerpos”. 
Para la feminista australiana, se ha inoculado deliberadamente a las 
mujeres el TDC como un medio para inducirlas a comprar productos 
inútiles y sin ningún valor. Características que afectan prácticamente a 
todas las mujeres puesto que partes de sus cuerpos se describen como 
antiestéticas y anómalas, creándoles la impresión de que son ellas las 
defectuosas y es preciso que intenten modificarse o incluso alterarse 
quirúrgicamente. Los métodos para “inocular” el TDC son numerosísimos, 
pero quizá el más cruel y eficaz al mismo tiempo, sea el que utilizan las 
industrias cosmética y de la moda a través de los medios de comunicación 
y especialmente de las revistas destinadas a las niñas y preadolescentes. 

Greer hace una descripción demoledora: “Inculcan a las niñas la necesidad 
de usar maquillaje y les enseñan a emplearlo, implantado así su 
dependencia de por vida de los productos de belleza. No satisfechas con 
enseñar a las adolescentes el uso de bases de maquillaje, polvos, 
difuminadores, colorete, sombras de ojos, perfiladores, lápices y 
abrillantadores de labios, las revistas también ayudan a detectar 
problemas de sequedad de piel, descamación, puntos negros, brillo, piel 
mate, imperfecciones, hinchazón, espinillas, que las niñas deberán tratar 
con humidificantes, revitalizantes, mascarillas, compactos, enjuagues, 
lociones, cremas limpiadoras, tónicos, exfoliantes, astringentes… ninguno 
de los cuales les servirá de nada. Los cosméticos para preadolescentes son 
relativamente baratos, pero al cabo de pocos años, un marketing más 
sofisticado conseguirá convencer hasta a la joven más sensata para que 
despilfarre su dinero en la adquisición de preparados capaces de retrasar 
su inminente caída en la decrepitud”. 

 

 


