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Planteamiento del problema 

A través de los años y en cada una de las civilizaciones, el maquillaje ha sido                

trascendental, siendo así considerado como un instrumento que permite comunicar diversos           

pensamientos, tendencias e incluso estereotipos. También ha estado vinculado al concepto de            

la belleza y el arreglo y lo que se ha considerado como bello en diferentes sociedades.                

Además, este también ha estado presente en diversos medios de comunicación, precisamente,            

porque ha funcionado como una herramienta comunicativa. Uno de estos medios son las             

revistas y especialmente las revistas de moda o estilo de vida.   

Este medio de comunicación construye una identidad de género globalizada, que           

rompe con las barreras culturales y políticas y hegemoniza la masculinidad y feminidad             

occidental, dando paso a la construcción de la identidad de género de los individuos y por lo                 

tanto, construyendo así estereotipos. Es así como a través de un recorrido en las portadas de                

dos revistas de moda, que son el primer impacto que estas tienen sobre los lectores, se hallan                 

diversos tipos de estereotipos, dentro de los cuales están los estereotipos de género. Estos              

estereotipos, y más en relación con el maquillaje, se exponen de manera evidente a través de                

este medio, cuyo sistema tradicional, a pesar de que ha tratado de evolucionar, es uno de los                 

responsables del fortalecimiento de estos mismos, creando etiquetas de que es considerado y             

aceptado como “femenino” y “masculino”.  

De esta manera, y partiendo de entender el maquillaje como un instrumento de             

comunicación, se considera pertinente desarrollar una investigación que determine cómo el           

maquillaje ha sido utilizado como una herramienta para impulsar los estereotipos de género a              

través de las portadas de las revistas y su sistema narrativo tradicional.  

 

Pregunta de investigación  

¿Es la belleza y el maquillaje una herramienta para configurar los estereotipos de género en               

las portadas de las revistas de moda?  
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Objetivos 

Objetivo General 

Comprender cómo está configurado el sistema narrativo tradicional, en cuanto a la estética y              

al maquillaje, de las portadas de las revistas como VOGUE y GQ del las décadas de 1960 al                  

2020, las cuales han contribuido al fortalecimiento de estereotipos de género.  

Objetivos Específicos 

● Definir qué se entiende por estereotipos y estereotipos de género.  

● Entender los estereotipos de como un fenómeno social que se incorporan en las             

narrativas tradicionales de las portadas de las revistas como VOGUE y GQ. 

● Comprender cómo el género se incluye en el uso de la estética narrativa de las               

portadas de las revistas como VOGUE y GQ. 

● Mostrar un contexto de la belleza y el maquillaje para entenderlo como un             

instrumento de comunicación. 

● Entender la forma en la cual la belleza se ha configurado como una industria cultural.  

● Comparar portadas de revistas de moda dirigidas para hombres y para mujeres. 

 

Introducción  

Desde siempre, hemos visto muy común el arreglo del ser humano para sentirse bien              

consigo mismo y ante la sociedad. Empezando desde Egipto, pasando por las antiguas             

civilizaciones occidentales en Europa, hasta hoy en día, el maquillaje ha estado presente             

como una herramienta para el arreglo corporal. La búsqueda de la belleza siempre ha estado               

reflejada en costumbres y hábitos de hombres y mujeres en diversas culturas pero en diferente               

medida teniendo en cuenta el género. De esta manera, se comienza a hablar de lo que es                 

“femenino” y “masculino” en el ámbito de la belleza, tomando en cuenta que el maquillaje y                

el arreglo han estado vinculados mucho más a las mujeres, creando una línea qué diferencia               

géneros, configurando así una sociedad esclava de estereotipos.  

Siempre vemos productos nuevos, modelos que recomiendan diferentes marcas,         

nuevos lugares para adquirir maquillaje, mascarillas y cosméticos. Como millennials, hemos           

podido vivir y observar por cuenta propia como los productos de belleza, pasaron de estar en                

un comercial o en un anuncio de revista a los tutoriales en Instagram o Youtube que hacen los                  
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influencers. La industria de la belleza ha sido un tema muy recurrente en todo tipo de medios                 

de comunicación, tanto tradicionales como digitales y han marcado pauta en lo que se              

considera que es para hombre y lo que es para mujer; y así, se han seguido fortaleciendo los                  

estereotipos de género.  

De esta manera, en el presente trabajo de investigación se comenzará con una mirada              

histórica de la belleza y sus cánones y también del maquillaje en diversas civilizaciones, pues               

resulta necesario entender el pasado para comprender la actualidad. Además, se mostrará el             

culto al cuerpo qué ha existido desde tiempos inmemorables. 

Posteriormente, se expondrá cómo la belleza es una forma de expresión para            

transmitir creencias culturales y además como es un negocio e industria poderosa en la              

actualidad. De esta manera, se entiende la belleza como una industria cultural, la cual ha sido                

comercializada por poderosas compañías para tener un beneficio económico. Además, se           

evalúa la manera en la que esta ha tomado protagonismo en los medios de comunicación para                

potencializar ventas y además, fortalecer y promover estereotipos de género que se encargan             

de imponer etiquetas sociales y tendencias. Sin embargo, se tomarán en cuenta como medio              

referente las revistas de moda, que han construido una relación inseparable junto a dicha              

industria.  

Además, se toma en cuenta la importancia del diseño de las portadas de las revistas,               

las cuales contienen mensajes simbólicos, icónicos y textuales. Así pues, se evaluará la             

importancia de las portadas de las revistas de moda y cómo estas se han encargado de                

construir estereotipos de género, teniendo en cuenta que tanto a los hombres como a las               

mujeres se les han atribuido diferentes ideas y conceptos. De esta forma, se toman en cuenta                

dos grandes referentes de la industria editorial, VOGUE y GQ, de la casa Condé Nast y se                 

aborda un poco su historia para comprender lo que han llegado a construir.  

Por consiguiente, se llevó a cabo una matriz de análisis compositivo de las portadas              

de GQ y VOGUE desde la década de 1960 hasta el 2020. En dicho análisis se tomaron en                  

cuenta aspectos como el sistema narrativo y el contenido, el maquillaje y sus tendencias y la                

fotografía y aspectos visuales generales de la imagen, los cuales hacen parte de la              

construcción de la portada como tal. Así mismo, para poder realizar esta investigación de una               

manera asertiva, se trabajó con encuestas, realizadas a una muestra de 173 personas de              

diferentes edades generacionales, para tener en cuenta diferentes perspectivas acerca del           

arreglo y el maquillaje en la sociedad. Además, se tuvo en cuenta a lo largo de toda la                  
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investigación una entrevista semi estructurada a profundidad a un experto en el tema;             

logrando complementar la investigación con datos y aportes significativos. Todo lo anterior            

se llevó a cabo para poder recolectar la información necesaria para responder la pregunta de               

investigación y cumplir los objetivos planteados. 

 

Capítulo I: Construcción de la belleza: cuerpo y maquillaje 

 

En este primer capítulo se revisará la noción de belleza desde perspectivas filosóficas,             

sociológicas, psicológicas e históricas que resultan pertinentes para la presente investigación.           

Además, se abordará el concepto de cuerpo y los cánones de belleza que se han tenido a lo                  

largo de la historia, para entender el significado que se le ha dado a la corporalidad,                

observando que su valor y cuidado no solo ha tomado fuerza en los últimos años, sino que                 

viene de muchísimos siglos atrás. De esta manera, se evidenciará la tendencia que el ser               

humano ha tenido a lo largo del tiempo de arreglar su cuerpo a través del maquillaje,                

entendiéndolo no solo como un elemento material sino también cultural y simbólico. Por             

último, para poder comprender el maquillaje como un fenómeno relacionado con el contexto             

cultural, se mencionarán algunos momentos históricos en los cuales tuvo gran trascendencia            

para la configuración de lo que es hoy en día.  

1. Mirada a la belleza y al cuerpo humano  

Bajo una mirada histórica de lo que ha sido la belleza y partiendo de algunas posturas                

filosóficas, en principio, se toma en cuenta a Platón en Fedro, quien consideraba la belleza               

como máximo resplandor y brillo, la cual podía ser percibida desde la vista:  

En cuanto a la belleza, ella brilla, como ya he dicho, entre todas las demás esencias, y                 

en nuestra estancia terrestre, donde lo eclipsa todo con su brillantez, la reconocemos             

por el más luminoso de nuestros sentidos. La vista es, en efecto, el más sutil de todos                 

los órganos del cuerpo (Platón, ac. 347 a.c, p. 298).  
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Además, el filósofo griego analiza la belleza bajo un punto de vista metafísico y              

revelando que esta no solo se refiere a un objeto específico, sino que también puede               

resplandecer en todas partes, como en la mitología: 

Ver el fulgor de la belleza se pudo entonces, cuando el coro de bienaventurados              

teníamos a la vista la divina y dichosa unión, al seguir nosotros el cortejo de Zeus, y                 

otros el de otros dioses, como iniciados que éramos en esos misterios, que es justo               

llamar a los más llenos de dicha, y que celebramos en toda nuestra plenitud (...)               

(Platón, ac. 347 a.c, p. 298).  

Así es que bajo un punto de vista platónico, la belleza puede resplandecer en las cosas                

más mínimas, y el ser humano tiene la capacidad de percibirlas. 

Por otro lado, siguiendo a Immanuel Kant, en su Crítica del Juicio (1790), se define               

que la belleza es objeto de los juicios de gusto, los cuales son subjetivos y propios del                 

observador. En otras palabras, el juicio de gusto o llamado también juicio de valor estético, es                

relativo en cuanto al individuo, pero de igual forma genera el mismo sentimiento de              

satisfacción y agrado en el momento de contemplar algo como bello. Sin embargo, Kant              

considera que lo bello debe ser un concepto universal; es decir, cuando un individuo              

considera algo bello, cree que todo el mundo debería considerarlo como tal (pp. 341 - 364). 

Tomando una postura más actual, Umberto Eco, en La Historia de la Belleza (2010),              

se refiere a que “(…) nos damos cuenta de que hablamos de belleza cuando disfrutamos de                

algo por lo que es en sí mismo, independientemente del hecho de que lo poseamos” (p.8). De                 

esta manera, se entiende que lo bello no necesariamente debe ser un bien para tener, sino                

simplemente puede ser algo para contemplar y examinar. Así mismo, el autor llevó a cabo un                

estudio de lo que ha sido la historia de la belleza a lo largo del tiempo, tomando en cuenta los                    

registros más antiguos, desde la prehistoria y la Antigua Grecia hasta la época             

contemporánea; todo esto a partir de la escultura y el arte para luego llegar a las imágenes                 

actuales dadas por los medios de comunicación, el cine y la publicidad. De esta manera, se                

pueden evidenciar los cambios dados en la belleza bajo un punto de vista histórico y la forma                 

en la que se ha venido transformando, pues se muestran los cánones de belleza tanto del                

hombre como de la mujer. 

 



12 

Ahora bien, luego de abordar la belleza bajo un enfoque filosófico, es interesante ver              

el rol que ha tenido el cuerpo para que el ser humano contemple o considere algún objeto                 

como bello. Teniendo en cuenta a Csordas, citado por Entwistle (2002), el cuerpo consta de               

dos dimensiones: la carnal, que hace referencia a lo físico del cuerpo; y la semiótica, lo cual                 

se refiere a lo que significa el cuerpo. Así mismo, es evidente que el cuerpo humano es una                  

convergencia no sólo de aspectos físicos, sino también de expresiones y símbolos que pueden              

cambiar en torno a la cultura en la que se encuentra. Dicho esto, “los cuerpos no son simples                  

representaciones; tienen una realidad concreta y material, una biología que, en parte, viene             

determinada por la naturaleza. Los cuerpos son producto de una dialéctica entre la naturaleza              

y la cultura” (2002, p.44). Por lo tanto, se puede afirmar que el cuerpo puede configurarse a                 

partir de las concepciones de alguna cultura determinada y también que consta de aspectos              

temporales en los cuales se puede encontrar. 

Observando así las características que se han visto registradas a lo largo de la historia,               

es evidente que las sociedades han ido construyendo percepciones convencionales de lo que             

puede ser considerado como bello, formando así, los cánones de belleza. Es decir, el canon de                

belleza de una mujer o un hombre en la civilización occidental en el siglo XVI no es el                  

mismo que se toma en cuenta en la actualidad. Incluso, sin importar dicho cambio, siempre               

ha existido la costumbre de seguir aquellas tendencias exigidas por la sociedad. Es por esto,               

que resulta conveniente aproximarse a los cánones de belleza de las civilizaciones más             

antiguas, ya que se pueden considerar como un punto de partida para entender lo que son                

actualmente.  

1.1. Cohesión entre cuerpo y espíritu 

En tiempos antiguos, refiriéndose a la época más primitiva del ser humano, hay pocos              

recursos que podrían indicar un canon de belleza estrictamente detallado, como pudo ser             

registrado años más adelante a través de escritos y pinturas. El estudio de este periodo de                

tiempo se centra en la arqueología, por lo tanto, para poder contemplar lo que era el cuerpo,                 

es posible basarse en obras y esculturas de las primeras sociedades y pueblos. Según Joaquin               

Viñolas en su libro El Culto al Cuerpo (2010) “estamos hablando de una época en la que no                  

existe separación entre lo físico y lo metafísico, entre lo material y lo espiritual, tampoco               

existe diferenciación entre cuerpo y alma ni entre cuerpo y mente (…)” (p.14). Por ende, en                
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este momento histórico no existe estudio alguno de lo que es el cuerpo, si no que se tiene una                   

concepción completamente primitiva al respecto y no se registran cánones específicos de            

belleza; pero el cuerpo se basa más que todo en los atributos sexuales femeninos y               

masculinos, pues esta fue la condición para asegurar la continuidad de la especie humana. Así               

mismo, por las condiciones sexuales de la mujer y su fertilidad, se le atribuían poderes para                

favorecer las cosechas.  

Ahora bien, sabiendo que la arqueología ha sido la manera de estudiar dichas             

sociedades, se puede poner como ejemplo la Venus de Willendorf (ver imagen 1), una              

escultura en piedra encontrada en Austria. Christopher Witcombe, en su ensayo Venus de             

Willendorf (2013) en el cual se cuestiona el origen y el significado de la escultura, indica que                 

se puede relacionar con los “ideales de belleza prehistóricos” (p.1) sobre lo que podía ser la                

mujer primitiva. Sin embargo, teniendo en cuenta que es una figura muy antigua y ha sido                

objeto de discusiones, no se sabe precisamente si esta sigue un canon de belleza específico de                

la época o es alguna referencia a una diosa mitológica de los pueblos primitivos antiguos. 

Imagen 1:  

Venus de Willendorf 

 

En: Museo Natural de Viena, s.f. Recuperado de: 

https://www.wien.info/es/sightseeing/museums-exhibitions/top/museum-natural-history 

 

https://www.wien.info/es/sightseeing/museums-exhibitions/top/museum-natural-history
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1.1.1. Culto al cuerpo bajo la simbología 

Para entender la trascendencia que se le ha dado históricamente a la corporalidad, bajo              

una mirada simbólica y cultural, podemos ocuparnos primero de la civilización del Antiguo             

Egipto, pues el culto al cuerpo se evidencia no solo desde sus costumbres de cuidado que se                 

abordarán más adelante, sino también desde sus ritos:  

La preocupación por la belleza y el cuidado corporal, nacen en Egipto de manera              

íntimamente asociada a los ritos, ya sean estos iniciáticos o mortuorios, siendo            

desarrollados por la clase sacerdotal que controla, no solo las materias primas a             

utilizar, sus mezclas y proporciones, sino también su papel del proceso ritual así como              

su significado simbólico (Viñolas, 2010, p.15).  

En este orden de ideas, se nota que desde este momento histórico, el cuerpo tomó gran                

importancia para los egipcios tanto en la vida como en la muerte, pues se empezaron a utilizar                 

diferentes preparaciones que además de arreglar y maquillar el cuerpo, tenían simbología            

debido al ritual. Por ejemplo, se maquillaban los ojos representando también la habilidad de              

visión del halcón para poder ver audazmente en momentos oscuros (ver imagen 2).  

Imagen 2 

Copia de mural egipcio de El Gran Templo en Abu Simbel  

 

En: “Egyptian Art”, Prisse D’Avennes, 2014, p. 28.  
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Por otro lado, los Egipcios buscaban las medidas cuantitativas fijas y el puño era la               

unidad de medida para poder analizar si el individuo cumplía con las características del canon               

de belleza (Russo, 2000, p. 28). Sin embargo, para los egipcios dicho canon iba mucho más                

allá del cuerpo desnudo y la armonía de sus partes, pues también se centraban en el uso de                  

cremas, cosméticos y accesorios que no solo tenían un fin de cuidado y acicalamiento, sino               

que el uso de cada elemento tenía que ver con su cultura y sus creencias. 

1.1.2. El cuerpo es armonía, proporciones y equilibrio 

Continuando con el aporte que han dado las antiguas civilizaciones, en la Antigua             

Grecia, la concepción de la belleza del cuerpo está muy relacionada con la visión filosófica,               

como se abordó previamente desde Platón. Por tanto, en Grecia, la belleza del cuerpo humano               

se centra en el orden, como índica también Aristóteles (ca 335, a.c): 

Las formas supremas de lo bello son la conformidad con las leyes, la simetría y la                 

determinación, y son precisamente estas formas las que se concentran en las            

matemáticas, y puesto que estas formas parecen ser las causas de muchos objetos, las              

matemáticas se refieren en cierta medida a una causa que es la belleza (citado en               

Bayer, 1961).  

Por ende, se evidencia que la búsqueda de la belleza en Grecia no se centra en                

ornamentos ni en cuidados corporales como lo es en Egipto, sino que se orienta más a la                 

armonía de las partes del ser humano, a través de las proporciones y medidas para encontrar                

la simetría, y así encontrar la deseada armonía de los griegos, la cual tiene una connotación                

moral.  

De acuerdo con la historia del arte, en Grecia, en el siglo IV a.C, luego de que                 

Policleto hiciera una estatua de un hombre desnudo (El canon), se empezó a tener en cuenta                

dicho canon de belleza en la sociedad griega, pues en ella se reflejan todas las reglas                

establecidas para considerar lo que es la belleza, como la proporción, el equilibrio y la               

armonía (ver imagen 3). 
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Imagen 3:  

El cánon (Policleto, 430 a.c) 

 

En: “Historia de la Belleza”, Umberto Eco, 2010, p. 74. 

El canon de belleza masculino se centraba en un cuerpo atlético y musculoso, debido              

a que se le otorgaban valores de héroe. Por otro lado, el canon de belleza femenino resalta                 

una mujer menos sensual, con caderas anchas, pelo ondulado detrás de las orejas y rostros               

menos construidos (De la Cruz, 2015, párr. 9). Tomando el canon de belleza presente en               

Grecia, por medio del registro histórico de la escultura, se puede notar que al hombre se le da                  

mucha más sensualidad a través de la desnudez, la figura y el cuerpo centrándose en el                

cuidado de este a través de la actividad física; al contrario de la escultura de las mujeres, la                  
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cual no cumple con las mismas características anteriores, sino que en ella se busca más               

resaltar la simetría de las partes y el rostro. 

1.1.3. Auge de la pulcritud corporal 

Además del cuidado del cuerpo por medio de la actividad física, también existe la              

práctica de cuidarlo teniendo en cuenta la higiene y la pulcritud corporal. A diferencia del               

valor moral que se le da al cuerpo en Grecia, y a la connotación simbólica que se le da en                    

Egipto, la belleza corporal en Roma no se basa en la naturaleza del cuerpo si no más en el                   

arreglo de este a través del acicalamiento con instrumentos y cosméticos; sin embargo, esto              

se profundizará en un apartado que aborda el maquillaje más adelante. De todas formas, hay               

una tendencia a la limpieza del cuerpo a través de la depilación y el uso de olores para                  

camuflar otros como el sudor, el aliento, etc. y también a través de las termas, consideradas                

como los baños públicos, pues eran “dedicadas a la regeneración del cuerpo entendida como              

un ingrediente estructural de la sociedad” (Viñolas, 2010, p.18). En Roma, el tratamiento al              

cuerpo toma gran importancia y así como en Grecia se habla del gimnasio, los romanos               

hablan de las termas, que además de cumplir funciones higiénicas, se consideraban un lugar              

para la comunicación entre individuos de la élite mientras que limpiaban y lavaban sus              

cuerpos con ayuda de sus esclavos. 

 1.1.4. La belleza de Dios  

Pasando por la moralidad, el simbolismo y la higiene en torno a la belleza y al cuerpo,                 

en la Edad Media el canon de belleza se centra en la fe y la moralidad cristiana: “La Iglesia                   

pretende que se viva el cuerpo como una lucha por la negación del placer sensorial a favor del                  

placer espiritual. El único éxtasis legítimo es de la experiencia religiosa plena” (Viñolas,             

2010, p.19). Por tanto, en esta época los aspectos más personales del ser humano tienen que                

estar dedicados a Dios y a la Iglesia, así que el hombre y la mujer se deben aceptar tal como                    

son, ya que son obra propia de Dios. Acciones en contra de la naturaleza del ser como el                  

maquillaje o incluso el baño, podrían tener connotaciones eróticas o sensuales, es decir, era              

pecado bajo la creencia cristiana.

Así mismo, la vestimenta toma gran importancia en dicho tiempo porque es el             

elemento que se encarga de cubrir todo pecado que pueda ser incitado por la sexualidad y la                 
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desnudez. En cuanto a los hombres, el canon de belleza masculino representaba al auténtico              

caballero, alto y delgado, mostrando fuerza y vigor, cuerpo ancho y manos y piernas grandes               

como muestra de masculinidad. En cuanto al canon femenino, Fabienne Rousso en el libro La               

Belleza del Siglo (2000), describe el canon de belleza de la mujer de la Edad Media: 

En un rostro liso, de rasgos regulares, se observa sobre todo su alta frente alabeada,                

“lisa como el mármol”, que amplía la mirada bajo el arco de sus cejas, “delicadas y                

finas” (...); el espacio entre los ojos debe ser amplio, equivalente a la anchura de un                

ojo; los párpados son abombados como la frente, transparentes y diáfanos, y albergan             

ojos cuyo iris, salpicado de varios colores, recuerda las joyas esmaltadas tan en boga              

de la época. Por último, la boca, “pequeña y rojiza”, se entreabre sobre “dientes              

tallados en marfil” por encima de una barbilla hendida por un hoyuelo. Coronado el              

conjunto, la rubia cabellera, tan larga que llega a “besar el suelo” o cuyas trenzas dan                

“cuatro veces la vuelta a la cabeza”, resplandece de tal manera que “apenas se puede               

distinguir el oro del cabello” (p.42). (Ver imagen 4). 

Imagen 4 

Retrato de una dama (Christus, 1446)  
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En: “La belleza del siglo”, Rousso, 2000, p.42. 

Como se afirmó en la anterior cita, en la Edad Media todo tipo de culto y arreglo al                  

cuerpo era considerado como una falta de respeto ante Dios y la Iglesia, los cánones de                

belleza radicaban en la naturalidad absoluta del ser humano, Aunque a través de la historia               

del arte se registre la belleza de cada época, durante la Edad Media la mayoría de las pinturas                  

de mujeres eran de la Vírgen María, así que este tampoco dice algo certero acerca de los                 

cánones del momento.  

1.1.5. Nueva concepción del hombre y del mundo 

En el Renacimiento, el ser humano toma un rol muy importante como individuo             

singular, y la noción de belleza se centra en la percepción y los sentidos de cada uno. En                  

Tratado de la belleza de las damas (1540), abordado por Ruosso, se habla de la belleza                

“como una “concordia bien ordenada”, como una armonía de las proporciones (...)”. La             

belleza de la mujer radicaba en que la longitud de la nariz y de los labios debía ser                  

proporcional, el tamaño de las orejas debe ocupar la misma superficie que la boca abierta, y                

la altura del cuerpo ha de contener ocho veces la de la cabeza. (Firenzuola, 1540; citado por                 

Ruosso, 2000, p.46) Por tanto, se nota que el orden geométrico y matemático del que               

hablaban los griegos retoma en la concepción de la belleza, pues de allí se origina el canon de                  

la época.  

Así mismo, el arte y la escultura toman gran importancia en este momento histórico              

(sin desmeritar las otras), pues las figuras humanas protagonizan la obra como tal, pero más               

por su dimensión física que por la dimensión simbólica, dando cuenta que durante el              

Renacimiento hubo gran al culto a la belleza del cuerpo humano. El cuerpo desnudo de la                

mujer en las pinturas es mucho más detallado, pues durante el Renacimiento los artistas se               

encargan de profundizar cada detalle como los senos, los muslos gruesos, las caderas anchas              

y el color del pelo (ver imagen 5). 

 

 

 

 



20 

 

 

 

Imagen 5 

La primavera detalle (Boticcelli, 1477 - 1478) 

 

En: “La belleza del siglo”, Rousso, 2000, p.47. 

A pesar de que la presente investigación no se ocupa de hacer un análisis de cada                

época histórica, las que se abordaron previamente son esenciales para comprender la            

configuración que se le ha ido dando al cuerpo humano y notar el culto a la belleza que ha                   

existido desde hace siglos. Así mismo, es evidente que el ser humano ha tenido la necesidad                

de cumplir los cánones impuestos, creando la constante búsqueda de la belleza a través de la                

modificación corporal.  

1.2.   El cuerpo como medio de expresión 

A partir de lo dicho anteriormente, se puede afirmar que ha existido una tendencia a lo                

largo del tiempo por modificar o arreglar el cuerpo; pues diversas civilizaciones desde años              

atrás comenzaron a intervenirlo en búsqueda de cuidarlo y embellecerlo. Esto se refleja en              

tres momentos específicos de la historia: el primero, se dio en Egipto, donde se creía que el                 
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maquillaje podía ser una protección a las pestes, y por ello las mujeres hacían baños con                

arcillas y elementos exfoliantes con el fin de proteger la piel de enfermedades o del sol. En el                  

segundo caso, se encuentran las geishas en Japón, mujeres dedicadas al arte tradicional             

japonés para entretener y acompañar durante eventos sociales, donde decorar el cuerpo era             

parte de un ritual de preparación para sus labores y se consideraba todo un arte. El tercero, se                  

vio reflejado en Occidente, comenzando por Grecia, donde usar materiales en el cuerpo             

expresaba poder, elegancia y estatus social. (Agudelo, 2007, p. 42)  

El cuerpo humano representa un “territorio” en el que nace una idea de belleza,              

entendida como una capa externa, que contiene la realidad corporal y también se entiende              

como un sistema comunicativo. Es así, como de esta búsqueda por el cuidado y el               

embellecimiento a través del acicalamiento corporal, nace la cosmética; palabra que proviene            

del griego kosmos, que en latín significa ordos y mundus, es decir “orden” y “mundo”               

(Flusser, 1994, p. 8). Esto se refiere a que se busca dar un “orden” al cuerpo, considerando el                  

rostro parte de él, y es por eso es que se conforman ciertas reglas para que este sea expuesto,                   

comprendido y aceptado ante el mundo y la sociedad. El maquillaje entra a hacer parte de la                 

cosmética, pues sus funciones y materiales establecen que el maquillarse es una forma de              

modificar el rostro.  

Como se presentó anteriormente, el hábito de arreglarse ha estado presente en            

diferentes épocas y contextos culturales, sobre todo en mujeres pero también en hombres.             

Dicha acción nace al considerar el cuerpo y rostro como fuente de conflictos y problemas,               

como el del envejecimiento, la acumulación de grasa, la deshidratación y otras            

imperfecciones que pueden representar aspectos como falta de firmeza, poder, o incluso bajo             

estatus social, dependiendo de la cultura en la que se encuentre, generando así un impulso por                

maquillarse. En este caso, el maquillaje y la cosmética surge como una solución científica y               

material, conformada por diversos elementos, texturas y colores, que también se entiende            

como un mecanismo cultural. 

 

1.3. Una mirada a la historia del maquillaje 

Como ya se mencionó, el maquillaje tuvo tres momentos que marcaron su impacto,             

creando el fenómeno que es hoy en día. Por lo tanto, para hablar de cómo es comprendido el                  

maquillaje no se puede dejar de lado su historia, donde se tendrán en cuenta los momentos                

 



22 

más relevantes para esta investigación, abordando el libro La belleza del siglo - Los cánones               

femeninos en el siglo XX.  

 

1.3.1. Pieles cubiertas de ocre en Oriente 

El maquillaje se ha encaminado en la historia desde aproximadamente el 4000 a.C. en              

Egipto, donde tenía diferentes funciones tanto de salud como religiosas, puesto que se             

entendía que también era un elemento de protección de las pestes. A través de investigaciones               

arqueológicas, se ha demostrado que en el Antiguo Oriente se habla de una belleza en cuanto                

a la simplicidad, ya que el uso del maquillaje se centraba en rituales, donde era aplicado en el                  

cuerpo y en la cara. Las preparaciones del maquillaje estaban hechas de ingredientes             

naturales, tales como leche, arcilla, aceite, harina y resina y además, se hacían preparaciones              

perfumadas.  

Luego, se comercializó el maquillaje vendiendo las fórmulas a altos precios, pues las             

preparaciones suponían estar únicamente en manos de las clases altas, pero con el tiempo se               

fueron llegando a el pueblo. La tendencia era cubrir la piel con ocre amarillento que a la luz                  

daba reflejos dorados, las mejillas se pintaban con ocre rojo, el busto con azul y los senos con                  

polvo dorado. Los ojos comenzaron a delinearse con polvo de kohl y otras pinturas a base de                 

hierbas medicinales, para protegerlos de los fuertes vientos del desierto. 

El uso de los colores y tonos para distintas ocasiones y momentos empezó desde esta               

época, pues se usaban polvos de tonos fuertes, como verde en el párpado superior, para dar                

profundidad al ojo o mezclas para obtener nuevos matices; si se aplicaba en el párpado               

inferior un tono distinto era más sofisticado, algo que hizo Cleopatra, gran referente de la               

época (ver imagen 6). El propósito del maquillaje no era únicamente el atractivo, pues              

trascendía a creencias, tradiciones y simbología; por ejemplo, se creía que la sombra verde              

para los ojos evocaba a los dioses Horus y Ra (Rousso 2000, pp. 26 - 34).  
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Imagen 6:  

Película Cleopatra (1963) 

 

En: “Cleopatra”, Mankiewicz, J.L., Mamoulian, R., Zanuck, D., 1963. 

 

1.3.2. El maquillaje llega a Occidente 

Desde el punto de vista occidental, en Grecia, donde la belleza y la salud hacían parte                

de la dignificación del ser, se concebía el maquillaje como un elemento de clases sociales               

altas, debido a que a partir del polvo de yeso se buscaba mantener la tez blanca y eso                  

simbolizaba poder o labores nobles. En Grecia, el maquillaje estuvo prohibido por un tiempo,              

pero después, comenzó a expandirse hasta llegar a Roma, donde las mujeres de clase alta se                

maquillaban con la ayuda de sus esclavas. En Roma, el arreglo corporal es muy frecuente               

tanto en hombres como en mujeres: 

todos los oficios del cuerpo han de ser limpiados, raspados, friccionados; después, la              

depilación: (...), los cabellos se hacen más abundantes mediante postizos de cabellos            

indios o germánicos; los dientes se esmaltan con un compuesto de asta molida, (...); el               

aliento se perfuma con perejil; granos y verrugas se disimulan con lunares postizos;             

las espaldas encorvadas desaparecen con almohadillas o tablillas que nivelan los           

omóplatos; los corsés que estiliza el talle producen una belleza franca y engañosa”             

(Viñolas, 2010, pg.18).  
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De esta manera, es evidente que el arreglo del cuerpo ya se consideraba necesario y era                

incluso un ritual , donde se utilizaban diferentes materiales e ingredientes para disimular y              

corregir, surgiendo así la preocupación por cuidarse o embellecerse.  

 

1.3.3. Un giro en la historia del maquillaje 

Bajo un punto de vista teocéntrico, en la Edad Media, el maquillaje toma un nuevo               

rumbo debido a que es una época donde se deja a un lado todo aquello que era concebido                  

como bárbaro, pues hacía parte de otras culturas que no se rigen por la concepción del Dios                 

cristiano. Por esa razón, en esta época lo bello era únicamente otorgado a lo divino, siendo así                 

las representaciones estéticas en el cuerpo rechazadas, puesto que la belleza se encontraba             

únicamente en lo espiritual. El tema de la belleza en esta época era altamente debatible, ya                

que se consideraba que la belleza de la mujer podía llegar a ser “demoníaca”; se creía que era                  

engañosa la belleza que “disfrazaba” la naturaleza de las mujeres o disimulaba el horror e               

incluso lo verdadero del cuerpo. Por lo tanto, en el día del juicio final, las mujeres                

maquilladas no serían reconocidas por Dios ya que no aceptaban su cuerpo y por lo tanto su                 

alma; esto considerando que la seducción, motivo del maquillaje, se consideraba un pecado.             

(Ruosso, 2000, p. 36 - 43).  

 

1.3.4. El nuevo rol del maquillaje 

En contraste, bajo una mirada antropocéntrica, en el Renacimiento (siglo XV y XVI),             

el maquillaje cumple un nuevo rol, se deja de lado la relación que tiene con lo demoníaco y la                   

belleza deja de ser un signo de traición. Se trabajan con nuevos materiales que realzan la piel                 

blanca y también se usan grandes peinados que reflejan la posición social de quien los usa. Al                 

mismo tiempo aparecen los desnudos que alejan el pensamiento de cumplir con la vocación              

de Dios (ver imagen 7). Se considera que las mujeres tienen el deber de ser hermosas y                 

atractivas, y de esta forma se presenta la exaltación de la belleza, dándole más trascendencia a                

lo físico del cuerpo femenino, esperando que siempre se vea estilizada. 

Además, para que las mujeres se vean tan perfectas, deben usar maquillaje para los              

ojos, las pestañas, las cejas y además, pintar de rojo los labios, las mejillas y las uñas. De esta                   

manera, se evidencia la forma en la que a través del tiempo, nacen los estereotipos de las                 

mujeres italianas con piel perfecta y dorada con una connotación de sensualidad. También en              

la época se empieza a concebir la diferenciación de géneros mediante el uso del maquillaje,               
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vestimentas y peinados, ya que tanto hombres como mujeres lo utilizan pero en diferentes              

proporciones. Por ejemplo, Nelson Rueda (comunicación personal, 13 de mayo de 2020)            

cuenta cómo el vestido y el lápiz rojo estaba prohibido para los hombres, ya que este estaba                 

relacionado socialmente a la mujer, pues por medio de este se le otorgaban atributos de               

seducción y que iba en contra de lo natural y lo sutil.  

Durante el Renacimiento se encuentra la época Isabelina, donde se genera un gran             

impacto en el tema de la belleza teniendo como referente a la clase alta. El maquillaje era                 

muy popular entre los hombres también, pues a través de su tez blanca, ya mencionada,               

mostraban su poder social y también su buena salud. Se creía que quien no pertenecía a la                 

monarquía no lograba tener un cutis perfecto, ya que si el trabajo era duro y al aire libre                  

generaba bronceado y esto era para las personas de clases sociales bajas o esclavos. Así               

mismo, un signo de nobleza durante este periodo era tener la cejas delgadas para resaltar los                

ojos y generar una frente más alta. Puesto que la reina Isabel tenía el pelo rojizo, las personas                  

empezaron a pintarse el pelo de este color, pero tiempo después la tendencia fue              

transformándose, pasando por el tono rubio hasta llegar a a las pelucas con accesorios y               

adornos que simbolizaban, una vez más, poder de adquisición. (Ruosso, 2000, pp. 44 - 52)  

 

Imagen 7 

Simonetta Vespucci (Cosimo, 1480) 

 
En: “La belleza del siglo”, Rousso, 2000, p.52. 
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1.3.5. El Imperio del maquillaje 

Es importante tener en cuenta que durante el Siglo XVIII y el Imperio, la belleza debe                

considerarse desde dos posturas diferentes: una previa a la Revolución Francesa, donde            

Francia era el centro de la moda y el ocio, y otra posterior relacionada a diversos cambios en                  

todo Europa. En la primera aparece la fiebre del “colorete”, donde llegaron muchas gamas de               

rojos, se pintaba sobre los labios en forma de corazón y también se aplicaba en las mejillas                 

para no mantener solo la tez blanca. Las cejas se depilaban en forma de media luna con un                  

final ancho, los lunares de seda se pegaban al rostro y también se utilizaban peinados               

desproporcionados y enormes. En el momento el maquillaje y el arreglo del cuerpo tuvo gran               

auge y ni siquiera se retiraba para dormir. De esta manera, se llega a la segunda postura, pues                  

debido a la exageración de los franceses, la moda del maquillaje en exceso se extiende por                

Gran Bretaña, hasta el punto donde el Parlamento genera una ley que penaliza la utilización               

de cosméticos. (Sierra Acosta, 2014, p.20) 

Es por esto, que el maquillaje retorna a ser discreto y se considera que la belleza no es                  

para la seducción, sino se inclina más a lo natural y a un “rostro fino con nariz corta, tez de                    

porcelana”. A pesar de que hoy en dia se ve la paradójica búsqueda de la naturalidad a través                  

del maquillaje, en este periodo de tiempo no duraron mucho las tendencias del maquillaje              

natural, y se introducen nuevamente las tendencias mencionadas anteriormente,         

caracterizadas por la extravagancia y el exceso (ver imagen 8) (Ruosso, 2000, pg 60 - 64). 

Ante el deseo de arreglarse, durante el 1815 y 1848, en el Romanticismo, las mujeres               

mantenían las finas cejas y tez blanca, pero además incluyen tintas azuladas, buscando             

representar seriedad y discreción. También se comenzó a fotografiar este acto, y por ende a               

mujeres frente al espejo. Debito al éxito de la belleza femenina en el momento, el uso del                 

maquillaje es completamente aprobado y normalizado, pues era una herramienta utilizada           

para exaltar la belleza.  
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Imagen 8 

 Madame de Pompadour (Boucher, 1975)  

  

En: “La belleza del siglo”, Rousso, 2000, p.64. 

 

Por otra parte, los hombres manifestaban mediante sus peinados sus inclinaciones           

políticas, pues se caracterizaba por ser un poco rizado y largo (ver imagen 9). No obstante,                

aquellos jóvenes que no les gustaba el tradicionalismo mantenían su pelo corto como una              

crítica política al sistema. (Ruosso, 2000, pp. 66-70). Sin embargo, es importante resaltar que              

al considerar el rostro como tal, el hombre deja de usar maquillaje y esto demuestra cómo con                 

el tiempo el género masculino se ha ido dejando a un lado dentro del mundo del maquillaje y                  

la cosmética, creando estereotipos y relaciones directas entre el cuidado, embellecimiento y la             

mujer exclusivamente, o por lo menos más que con el hombre. 

Aunque se hable de un registro en el que el hombre se desvincula del maquillaje,               

Nelson Rueda (comunicación personal, 13 de mayo de 2020), aborda la historia del arreglo en               
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los hombres, pues hacía el siglo XVII y XVIII, era normal que el hombre tuviera un armario,                 

usara tacones, peluca y maquillaje; pero teniendo en cuenta el surgimiento de las guerras, el               

ser vanidoso y preocuparse por su imagen no tenía ningún sentido utilitario, ya que se               

necesitaban cosas funcionales para ir a pelear; entonces, lo que se decía que se necesitaba era                

el uniforme y una actitud feroz para la guerra y la victoria. De esta manera, se muestra que                  

aquellos límites marcados del maquillaje para el género femenino han sido una creación             

social que han configurado las sociedades y culturas a lo largo de la historia.  

 

Imagen 9: 

Retrato de Luis XVI, Rey de Francia y Navarra (1754-1793) (Duplessis, 1776)  

 
En: Wikimedia Commons, 2008, recuperado de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duplessis_-_Louis_XVI_of_France,_oval,_Versailles.jpg 
 

 

1.3.6. A un paso del maquillaje como industria 

Luego de pasar por revoluciones y movimientos importantes para el cambio y la             

concepción de la belleza y el maquillaje, se puede hablar de lo que es hoy en día. Se sigue                   

percibiendo el uso de las sombras y la depilación facial, hasta la búsqueda de la naturalidad;                

esto sin dejar de lado la corrección de imperfecciones y la búsqueda de una piel perfecta. El                 

impacto del maquillaje también ha ido transformándose en cuanto a su motivo o función,              

pues así como en la Antigua Grecia representaba una clase social, en el Renacimiento se               

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duplessis_-_Louis_XVI_of_France,_oval,_Versailles.jpg
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entendía como un elemento de seducción, hoy en día el maquillaje también habla de lo que                

son las personas y culturas, de sus ideales o creencias, es visto como un arte y forma de                  

expresión pero también como un negocio o industria poderosa. 

En efecto, como se sabe, a través del tiempo ha existido siempre el tabú de la                

desnudez y esa necesidad por cubrir nuestro cuerpo y por ello se crea así el vestido, donde los                  

cuerpos se visten por la cultura de referencia; de este modo, según Gale Hayman, el               

maquillaje se convierte en el vestido para el rostro. El maquillaje se aleja entonces de ese                

orden natural, pues es una representación simbólica de la superación de esa naturalidad y de               

esa desnudez, generando un rechazo el cuerpo y se busca transformarlo. A pesar de esto, hoy                

en día, paradójicamente se retorna a una búsqueda de naturalidad en las tendencias de los               

maquillajes, y los expertos hablan de como este realmente no transforma, si no que realza o                

resalta lo mejor de cada individuo, sea mujer u hombre. Dicho lo anterior, se evidencia cómo                

la percepción, las creencias y usos de este van cambiando con el tiempo.  

A partir del recorrido por la historia del maquillaje, se comprende la importancia del              

contexto en esta práctica, pues esta no solo se reconoce desde lo técnico sino también desde                

lo cultural. En cada época, cada civilización usaba el maquillaje con diferentes propósitos de              

representación. Esto también da pie a entender el maquillaje como una forma de expresión,              

mediante el cual se refleja aspectos del individuo que lo usa y de todo su entorno social. Es                  

así, como se resume que, “el maquillaje no solo es un corrector de imperfecciones, también               

un corrector de identidad” (Viñolas, 2010, p. 162). Por lo tanto, no es solo el querer se más                  

bello, sino que el rostro se convierte en un sistema de identidad que claramente está ligado a                 

la cultura, en donde llega el universo de la “imagen”.  

Como resultado, la imagen y la percepción propia del cuerpo son diferentes, pues la              

primera comprende un entorno social en donde hay rechazo o aceptación. Es por esto que “el                

maquillaje puede convertirse también en una “máscara social, que se trata de ese personaje              

que actuamos y con el cual nos relacionamos con los demás”. Fadiman & Frayer (2001)               

tratan la teoría de Carl Jung que habla del “doble yo”, el cual está compuesto de dos “yo”, el                   

primero se refiere a cómo es el individuo realmente y el segundo, se define como el que se                  

relaciona con los demás. Abordando el “segundo yo”, este se encarga de maquillarse para              

presentarse ante la sociedad (p.76).  

Hoy en día, la industria de la cosmética y el maquillaje ha crecido sustancialmente,              

pues se registra qué los consumidores invierten 330 billones de dólares en artículos de belleza               
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como cosméticos, perfumes, maquillaje y artículos de aseo. Existen compañias como L’Óreal            

y Procter & Gamble (P&G) que cuentan con más de la cuarta parte de las ventas mundiales.                 

(Jones, 2010, p.2). Aunque hay muchas marcas certificadas, el maquillaje también está bajo             

la réplica, pues se venden muchísimos cosméticos en el mercado negro, a un precio mucho               

más económico pero creados de una manera clandestina, sin regulaciones en los productos y              

químicos que se utilizan, siendo un riesgo para la salud y bienestar de las personas que                

adquieren “productos piratas” (Sociedad de Consumo, 2019). 

Aunque la industria de la belleza crece cada vez más, es altamente criticada por              

sectores feministas, ya que como se vio previamente, se relaciona directamente con los             

estereotipos de género y la necesidad de cumplir los cánones de belleza impuestos por la               

sociedad, que habitualmente se notan mucho más en las mujeres que en los hombres.  

Finalmente, a través del repaso histórico que se hizo previamente, se puede evidenciar             

que la trascendencia que se le da a la corporalidad humana y además al arreglo y la                 

estilización a través del maquillaje y la cosmética, no es solo un asunto de los últimos años.                 

Desde las civilizaciones más antiguas hubo cánones de belleza que han impuesto ideales de              

cómo deben lucir, tanto hombres como mujeres; por lo tanto, el maquillaje y la cosmética han                

sido herramientas para llegar a cumplir dichos fines. A partir de esto, se puede afirmar que                

estos elementos están presentes en el día a día de las personas, siendo parte de cada cultura;                 

de esta manera, se dará paso al segundo capítulo que abordará la industria de la cosmética y                 

el maquillaje para entender cómo ésta configura la visión de la belleza en la actualidad. 

 

Capítulo II: Belleza: Construcción de cultura, industria y comunicación 

 

En este segundo capítulo, se abordará en términos generales el concepto de industria             

cultural, para comprender cómo la belleza puede analizarse como tal. Es así como se              

plantearan dos perspectivas: la primera, que entiende la belleza como un arte y forma de               

expresión, y la segunda que la comprende como una industria, la cual se ha formado a través                 

de la creación y venta de productos cosméticos por parte de grandes compañías y              

conglomerados, quienes buscan satisfacer o crear supuestas necesidades y deseos en los            

consumidores.  
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Así mismo, a lo largo de este capítulo, se dará cuenta de lo importante que ha sido la                  

comunicación para construir lo que es esta industria en la actualidad, pues a lo largo de la                 

historia, los medios de comunicación han sido la herramienta para impactar a la sociedad que               

busca alcanzar los diferentes cánones de belleza. Todo esto, con el fin de entender la manera                

en la que el maquillaje, siendo este parte de la industria de la cosmética, ha influido en la                  

creación de estereotipos ligados a cánones de belleza y que son reflejados en diferentes              

medios, como lo son las revistas de moda.  

 

2.1. ¿Banalización o valorización de las producciones culturales? 

En los años 70 nace lo que se conoce como Industrias Culturales, lo que inicialmente               

se entiende como un concepto singular: “industria cultural”. Este fue desarrollado por dos             

filósofos de la escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer, quienes en un              

principio creían imposible combinar estos dos términos, ya que la industria se comprendía             

como la producción, homogeneización y monetización de diversos productos en categorías de            

mercado; mientras que la cultura se ha entendido como un conjunto de tradiciones,             

costumbres o ideas adquiridas mediante un contexto específico, comprendiendo también          

facultades intelectuales como la lectura, sectores creativos y medios de expresión como el             

arte. Pero la Industria Cultural plantea precisamente la unión de estos dos conceptos, dando a               

entender que se industrializaban los sectores de creación y producción de bienes culturales,             

como la música, el cine, el arte mismo, entre otros; y de esta misma manera el diseño, la                  

arquitectura, publicidad y medios de entretenimiento. Al homogeneizar, controlar y          

monetizar estos bienes culturales, se volvían un negocio más y un sector o categoría dentro               

del mercado económico de los países.  

Para los años 90, las Industrias Culturales se convierten en un fenómeno conocido             

como cultura de masas, en donde todos estos sectores creativos cambian su fin, buscando              

principalmente vender y producir masivamente su contenido, pero no buscan generar impacto            

y trascendencia con lo que crean. Es así como nace también la sociedad del espectáculo, la                

cual consiste en el fortalecimiento de los medios de comunicación, donde estos solo buscan              

tener más espectadores, en lugar de crear o mostrar algún contenido relevante. De cierta              

manera se transforma el cine, la música, y otros, pues ya no se consideran como arte en sí,                  

sino que se convierten en objetos que están al servicio de la comodidad de la sociedad.                

Adorno plantea que a partir de la cultura de masas había nacido una sociedad que degradaba                
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el arte y buscaba gratificación solo a partir del consumo, y es así como la industria cultural                 

acaba con su autonomía, volviendolo un negocio más (Adorno, 1988, citado por Romero,             

2014, párr.1). 

Adicionalmente, las industrias culturales como la editorial, el diseño y demás, dejan            

de enfocarse únicamente en lo material, en búsqueda de vender lo que no es tangible: por                

ejemplo, se deja de vender una simple gaseosa y se vende el concepto de la felicidad, puesto                 

que cada producto quiere un posicionamiento dentro del mercado y por ello es que necesitan               

diferenciarse de los otros que ofrecen lo mismo, en este caso de las demás gaseosas. Esta                

individualidad misma sirve para reforzar esa creencia de que se está vendiendo algo diferente              

e innovador, pero según Adorno esto solo provoca una ilusión, donde todo lo que se               

mediatiza es un refugio de la inmediatez y de la homogeneización de las tendencias y formas                

de pensar y vivir, las cuales se pretenden disimular (Adorno, 1988, citado por Romero, 2014,               

párr. 1). 

La industria cultural se ha aprovechado de las técnicas artísticas para la producción de              

nuevos bienes y servicios, dejando de lado el hecho de preocuparse por crear el carácter               

positivo y útil de estos. La producción se centra en la acumulación, de manera trivial, sin                

buscar que los elementos contribuyan a una mejor calidad de vida de las sociedades. Así               

mismo, crean modelos de representación o comportamiento, que además las personas           

idealizan o buscan seguir, no siendo objetivos con la información. Esto con ayuda de los               

medios de comunicación que recuerdan constantemente que se debe tener, comprar, o ser, sin              

importar la veracidad y el aporte de trasfondo que pueda tener. Inclusive cambian tradiciones              

rituales, creencias, industrializando todo lo que se considera cultura (Adorno, 1988, citado            

por Romero, 2014, párr.2). 

Es importante tener en cuenta que detrás de todo esto hay una búsqueda de intereses               

propios, por lo que llenan a las persona de conformidad, no dejándolos explorar más opciones               

e ideas. Se construyen concentraciones de poder, pues todos terminan consumiendo los            

mismos productos de los mismos sectores y categorías, y así se forman las marcas más               

poderosas, las que imponen patrones de comportamiento en búsqueda de sus propios            

intereses. Es claro que la publicidad también juega un rol esencial, pues se convierte en una                

herramienta fundamental en dicho proceso, aumentando todo lo que las poderosas marcas            

buscan vender e inculcar.  
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Bajo otra perspectiva, Jesús María Aguirre, en el libro Industria Cultural: de la crisis              

de la sensibilidad a la seducción massmediática, se refiere a esta como “un conjunto de               

ramas, segmentos y actividades auxiliares, productoras y distribuidoras de mercancías con           

contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se             

valoriza y deslinda, finalmente, con una función de reproducción ideológica y social”            

(Aguirre, 1999, citado por Desiato,1999, p.3). Por lo tanto, se puede ver la manera en la que                 

la industria cultural, a través de diferentes sectores, puede crear contenidos con un fin              

positivo ayudando a fortalecer o reproducir ideologías u opiniones con impacto, donde            

además las producciones son valoradas por su esfuerzo creativo e innovador. No solo se trata               

de industrializar el arte con un fin de intereses propios y comerciales, o para aumentar la                

oferta y demanda dentro del mercado, pues también se trata de aprovechar el talento y las                

capacidades creativas y artísticas para valorizar estos trabajos. Adicionalmente, estas          

industrias dan auge a un mayor conocimiento del contexto, pues al conocerlo y comprenderlo              

se pueden definir acciones con argumentos claros y dar mejores premisas para entender             

situaciones que ayudan a resolver y a intervenir problemáticas o procesos de desarrollo de las               

sociedades y sus culturas.  

2.1.1. La belleza: ¿Un negocio o un arte?  

A pesar de que la belleza no fue categorizada por Adorno o por Jesus Maria Aguirre                

como una industria cultural, podríamos considerarla como tal. La belleza, como diferentes            

sectores artísticos y creativos, también ha sido materializada y monetizada, pues se ha             

convertido en uno de los negocios más grandes y poderosos del mercado. Así mismo, las               

diversas representaciones de la belleza también se consideran parte fundamental de la cultura             

de las sociedades y lo hemos visto a lo largo del presente trabajo de investigación. Es así                 

como dentro del concepto belleza se puede ver una combinación de los dos términos              

abordados: industria y cultura.  

Pero entonces, surge la siguiente cuestión: ¿es posible categorizar la belleza como una             

industria cultural? En primer lugar, es necesario aclarar que la belleza tiene diversas             

representaciones dentro de la sociedad y una de ellas es la cosmética y precisamente, el               

maquillaje, que se ha convertido en una herramienta para alcanzar algunos ideales o cánones              

de belleza impuestos por las sociedades a través del tiempo. Por ejemplo, en la civilización               

occidental, generalmente se desprestigia la vejez y se valora la juventud, es así como nace la                
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costumbre de querer luchar en contra de las líneas de expresión que muestran la edad y así,                 

los cosméticos llegan a suplir esa necesidad o solucionar ese problema, a través de diversos               

productos como cremas antiarrugas, sueros faciales o maquillaje para disimularlas.  

De esta manera, partiendo de la teoría de Adorno, la belleza se ha banalizado. Esta se                

vuelve lo que los medios quieren mostrar y lo que le conviene a los intereses comerciales de                 

las marcas poderosas de productos de belleza. Se quiere vender sin buscar un efecto positivo               

en los consumidores, solo importa que sea masivo. También, se buscan homogeneizar las             

tendencias de la moda como el vestido y el maquillaje, con el fin de poder vender                

masivamente con mayor facilidad, pues sí todos buscan lo mismo, pueden suplir más fácil sus               

supuestas necesidades o deseos. Así mismo, la diferencia entre productos se vuelve lo             

intangible, pues todas las marcas terminan ofreciendo el mismo vestido o la misma paleta de               

sombras y el diferencial se vuelve lo que implica o significa comprar en una marca o tienda                 

específica.  

Por otra parte, partiendo de la perspectiva de Jesus Maria Aguirre, la belleza puede               

tomar un giro completamente diferente, pues todo lo que es moda y tendencias como el               

maquillaje se vuelve parte fundamental de la cultura, no banalizando sino valorando el             

trabajo artístico que hay detrás de esta práctica. En el caso del maquillaje, este puede               

considerarse un arte, en donde hay técnicas específicas y se buscan expresar sentimientos,             

personalidades, y otras emociones o pensamientos. Es así como la belleza se puede             

considerar una industria cultural que es valorada por su esfuerzo creativo, donde se puede              

evidenciar nuevas formas de expresión artística e innovación. A través de ese tipo de              

prácticas se produce cultura, pues así como con una obra de arte implica trabajo y esfuerzo                

que aporta a la sociedad, estas prácticas también pueden hacerlo bajo un punto de vista               

cultural. Sin embargo, aunque el acto de maquillarse no necesariamente tenga una            

connotación artística, la tendencia del arreglo del cuerpo sí ha estado intensamente ligado a              

diferentes culturas y contextos, como se evidenció en el primer capítulo.  

 

2.2. El mundo de la cosmética y el maquillaje de hoy 

Para dar cuenta de la importancia que tiene el arreglo del cuerpo en nuestra cultura, es                

necesario abordar la industria de la belleza en términos generales. En primera instancia es              

pertinente aclarar que el maquillaje hace parte de la industria de la cosmética, aunque ya es                

una categoría muy grande dentro de los cosméticos que inclusive podría catalogarse como             
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independiente, inicialmente se hablará de los cosméticos en general. Se entiende que los             

cosméticos son productos que tienen contactos con diversas partes del cuerpo, ya sea para              

limpiarlas, arreglarlas, o cuidarlas, y se aplican especialmente en el rostro.  

En cuanto al contexto de la industria, se debe tener en cuenta que debido a la                

globalización, la competencia en cualquier categoría del mercado ha aumentado en general, y             

de esta forma, las empresas buscan todo el tiempo aumentar su oferta de productos. En la                

cosmética, se han creado cada vez más productos con funciones más específicas, como las              

cremas para el día o la noche, o para piel seca o grasa. Así mismo, el maquillaje cada vez                   

ofrece mayor variedad de productos, colores, tonos, texturas, e incluso olores para diversos             

momentos y ocasiones. Por ejemplo, los labiales son compactos o líquidos, con brillo o mate               

y con una amplia variedad de colores y tonos. Además, muchas marcas lo que han venido                

haciendo en los últimos años es segmentar los productos entre lo que es exclusivo para mujer                

o para hombre. Como mencionaba Nelson Rueda (comunicación personal, 13 de mayo de             

2020), muchas de estas marcas se enfocan en hacerlo como una estrategia de mercadeo para               

aumentar ventas, pues su fin es netamente económico, de esta manera lograron que un sector               

como el de los shampoos volviera separar los “universos de hombre y mujer”.  

Por otra parte, marcas como Chanel que están visibilizadas y reconocidas más que             

todo por ser para mujer, lo que han hecho es un proceso de segmentar y separar universos                 

pero con el fin de atraer clientela y después normalizar los productos, pues cuando el fin de                 

segmentar o crear etiquetas es fusionar puede cumplir un objetivo:  

(...)Entonces hay que hacer un proceso, dividimos sexos, atraemos clientes, después            

normalizamos la compra y por último se quita el tag. Pero si ustedes van como marca                

y le quitan el tag de “exclusivo para mujer “ o “exclusivo para hombre” ya no va a                  

funcionar y por eso es que mi discurso a veces choca, pero es la manera que es y es un                    

proceso, toca atravesar el puente, pasar de un lado a otro y la gracia es que todas las                  

marcas no sean para mujer o para hombre sino que sean” (Rueda, comunicación             

personal, 13 de mayo de 2020).  

 

Por tanto, esto quiere decir que se segmenta un producto que aún no es universal, es                

decir que aun no es tanto para mujeres como para hombres por igual; por ejemplo, se                

segmenta un rubor para mujer y un rubor para hombre, de esta manera ayudan en el proceso a                  

los hombres a entrar en el mercado y que compren este producto, pues éste logra comprender                
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que es exclusivo para él y cuando se normalice que el producto es para ambos sexos se puede                  

desvanecer esta segmentación o separación y volver el producto universal, en este caso             

simplemente rubor. Esto sería lo ideal, según Nelson, aunque es un proceso que requiere de               

tiempo: 

(...) Imaginense levantarse un día de la nada y no tener tags de nada. Vayanse a una                  

tienda y esta mezclada toda la ropa y segurisimo se nos saldrá la frase típica: “esto es                 

para hombres o esto es para mujer”... así nos acostumbramos y no podemos pretender              

que de un día para otro se quiten todos estos estereotipos, tenemos que entenderlos,              

normalizarlos y después sí derribarlos (Rueda, comunicación personal, 13 de mayo de            

2020). 

 

Por otra parte, los productos ya no son únicamente lo material y funcional, como se               

mencionaba, estos se hacen con una intención, para un momento, época y hora específica. Por               

ejemplo, los tonos brillantes y oscuros se establecen para la noche o para el invierno,               

mientras que los cálidos para el verano y el día, mientras que en primavera se tienden a usar                  

colores rosas. Además, ciertos colores, productos o estilos reflejan supuestas características           

ya establecidas por estas marcas, como el clásico ejemplo del labial rojo como reflejo de la                

pasión y seducción. Estas tendencias por época y momento del año se imponen a través de la                 

comunicación y relación con los consumidores, algo que también ha cambiado con el tiempo. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que las cremas y jabones para el cuidado de la              

piel no hacen parte del maquillaje, pero sí de la cosmética, se evidencia esa diferenciación               

entre categorías dentro de la misma industria. Por ejemplo, con respecto al maquillaje existen              

inconformidades, mitos y estudios que crean miedo en algunas personas debido a que se              

piensa que estos pueden dañar la piel, arrugarla, o también se pueden generar reacciones              

alérgicas, mientras que las cremas sí ayudan y protegen la piel. Por consiguiente, a través de                

esas dudas e inconformidades, el maquillaje se convierte también en un cosmético para             

proteger la piel y así se crean las bases y polvos con protección solar, o las cremas con color.                   

De esta manera, las marcas constantemente están respondiendo a esas inconformidades,           

necesidades o miedos, entregando a los posibles consumidores una solución y respuesta a             

estos.  

También, se debe tener en cuenta que el maquillaje está ligado a la moda en cuanto al                 

vestido y es por eso que los maquillajes varían dependiendo de las temporadas, ocasiones y               
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atuendos. Por ejemplo, la marca Chanel, quienes producen el maquillaje de acuerdo a la              

colección textil que tengan en el mercado en ese momento (Sarmiento, 2008, p.22). Así              

mismo, se diseñan productos con ediciones limitadas, o con conceptos y características            

especiales que generan una cercanía y mayor deseo por parte de los consumidores, que              

además, logran diferenciarse de sus competidores. También, el saber que no siempre va a              

estar presente en la tienda un producto hace que el consumidor decida más rápido adquirirlo.  

A nivel global el consumidor de cosméticos tiene ciertos comportamientos y actitudes            

específicas que ya han sido identificadas por marcas de la industria con fines estratégicos de               

posicionamiento y venta. Según el informe global de Nielsen, Nueva era, nuevo consumidor             

(2013) se encontró que las personas se interesan principalmente por ciertos aspectos a la hora               

de adquirir uno de estos productos: el precio, la calidad y la funcionalidad. Esto se ve                

diferenciado a partir de la región donde se encuentre el consumidor; por ejemplo, en              

Norteamérica y Europa, el precio es lo primordial, pero en Latinoamérica lo importante es la               

calidad.  

Además, se considera el valor emocional de cada marca y lo que significa comprar un               

cosmético en especial. La acción de comprar cosméticos y sobretodo maquillaje va ligado al              

lujo generalmente. Sin embargo, muchas de estas visitas a los puntos de venta se hacen de                

manera casual o habitual. A pesar de la trascendencia que tiene el precio, se aproxima que tan                 

solo 4,5% de las personas compran con un motivo de una oferta de precio especial; inclusive                

el mayor motivo de compra es por cumplir caprichos o antojos. El comprador generalmente              

elige un lugar o punto de venta a partir de la calidad que percibe, lo cual va relacionado a la                    

imagen que tiene el local y la variedad de marcas y productos que puede llegar a encontrar                 

allí (Garcia, 2013, párr.3)  

En cuanto a la fidelidad de marca, existe un alto porcentaje (63%), ya que si las                

personas han decidido previamente adquirir un producto y tienen buenos resultados prefieren            

seleccionar ese mismo en su próxima compra a buscar uno nuevo. Cuando se trata de la piel,                 

su cuidado y belleza, los consumidores suelen ser selectivos y no confiar sin recomendación              

alguna en un producto, ya sea porque lo vieron en medios de comunicación o Internet, o por                 

el voz a voz, o inclusive por el mismo asesoramiento en las tiendas. Cuando el posible                

comprador ingresa a la tienda, en el 71.6% de los casos va directo al producto o marca, esto                  

representa que ya conoce y hay una decisión de compra, en un 14.9% va al mostrador para                 

ver, y un 13.5% de los casos, se dirige al asesor de belleza para que lo guíe hacia los                   
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productos y marcas que son mejores dependiendo del tipo de piel y para la ocasión que                

busque maquillarse. (STANPA,2012, citado por García, 2013)  

En cuanto a las fuentes de información y medios de comunicación, desde un tiempo              

atrás, la televisión ha tenido gran influencia en cuanto a los productos de belleza, a pesar del                 

poder que ha tomado el Internet. En un estudio realizado en América Latina durante el 2013,                

se observó que principalmente la personas adquirían información en la tienda misma, con un              

39% , luego seguía la televisión con un 33% y por último estaban el Internet y las revistas                  

con un 23%. (STANPA ,2012, citado por García, 2013)  

Respecto a la industria cosmética en Colombia, los medios de influencia con mayor             

auge son los directos, es decir asesoramiento en punto de venta con un 44%. Luego son                

medios de catálogos y revistas con un 29% , recomendaciones personales con un 23%,              

material POP (publicidad en punto de venta) un 6%, y por último por medio del Internet, con                 

un 4% . (López, 2018, párr.7 ) 

Dando cuenta de que la industria de la belleza puede considerarse como una industria              

cultural plenamente constituida, en el siguiente apartado del capítulo se analizará la            

comunicación de dicha industria, la cual ha contribuido a la construcción de lo que ha sido                

desde su origen hasta lo que es en la actualidad, estando presente en nuestra cultura por                

medio de modas, tendencias y actividades.  

 

2.3. Mundo mediático del mito de la belleza: comunicación y publicidad 

Para entender el impacto que ha tenido la industria de la belleza en la sociedad, es                

necesario indagar la forma en la que el mito de la belleza ha llegado a la mente de los                   

consumidores a través de la publicidad y los medios de comunicación. Bajo la perspectiva del               

marketing, la publicidad se define como “comunicación masiva impersonal y unidireccional           

acerca de un producto u organización que es sufragada por una empresa” (Lamb, Hair,              

McDaniel, 2013, p. 253). Hoy en día las marcas no pueden mantenerse en el mercado               

únicamente por medio de la producción y venta de productos, necesitan de la comunicación y               

es allí donde se entra en contacto directo con los consumidores. Por medio de la publicidad,                

las marcas pueden llamar la atención del público en torno a algún producto o servicio               

específico para comprarlo o adquirirlo por medio de diferentes medios de comunicación            
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tradicionales, como televisión, radio, prensa, publicidad exterior, cine, etc.; y también los            

medios digitales como las páginas web, los buscadores, las redes sociales, entre otros, que              

toman cada vez más fuerza. Los medios de comunicación de masa, tanto nuevos como              

tradicionales, se encargan de comunicar a la audiencia masiva, y de esta manera han tenido               

gran influencia en la transmisión de ideas, cultura e ideología. 

Aunque estamos hablando de la publicidad como una herramienta de marketing para            

posicionar una marca entre los consumidores, esta va mucho más allá, pues la publicidad              

también configura el entendimiento con la realidad, los ideales, las conductas, actividades y             

deseos de las personas. Teniendo esto presente, es innegable que la publicidad puede             

configurar un universo simbólico aparte de cumplir con su función comercial. 

Desde el 2012, la industria cosmética ha crecido un 6%, un valor significativo jamás              

visto en la industria global (Industry and Technology Intelligence Services, 2013). Por lo             

tanto, cada vez más crece la competencia entre marcas que venden productos similares, sin              

embargo, hoy en día hay muchos factores que pueden influir la decisión de compra del               

consumidor (Kumar & Babu, 2014 citado por Wu & Lee, 2016), pues los mismos              

compradores tienen la posibilidad de investigar minuciosamente acerca del producto que van            

a adquirir, teniendo en cuenta ingredientes, crueldad animal, precios, etc. La imagen de marca              

es uno de los métodos más utilizados en el mundo del marketing para posicionar una marca                

en el mercado, pues al tener una imagen de marca positiva, los consumidores deciden adquirir               

el producto con mucha más facilidad y credibilidad. Como imagen de marca, se entiende que  

son todos aquellos elementos, situaciones, atributos, cualidades, símbolos, etc., que se           

le presentan a la mente del consumidor cuando interactúa o se relaciona con la marca,               

son las asociaciones y/o creencias que finalmente reciben los consumidores y que se             

sitúan en el exterior de la empresa. (Ortegón, 2014, p.28).  

Dicho esto, para que las marcas puedan tener dicha imagen de marca y que los consumidores                

los perciban como tal, toma lugar la publicidad, ya que es la manera con la que las marcas                  

construyen vínculos con el consumidor. 

Para hablar de la publicidad en la industria de la belleza, se debe tener en cuenta el                 

mito de la belleza, que ha sido reforzado sustancialmente por los medios de comunicación y               

la publicidad misma:  
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La publicidad construye una visión irreal del mundo y una visión ideal de la realidad               

corporal, ejerciendo una fuerte, continua y sistemática presión y escenificando una           

imagen de la belleza que es, literalmente, inexistente fuera del propio universo            

publicitario, y, por tanto, inherentemente frustrada (Viñolas, 2010, p. 182). 

De esta manera, a través de la construcción de imágenes, vídeos, palabras, se ha mostrado un                 

tipo de belleza inalcanzable que corresponde a construir el dicho mito de cómo debe ser el ser                 

humano para ser considerado y aceptado como bello; resultando en que la sociedad haya              

tomado dicho ejemplo de belleza como modelo a seguir. 

No obstante, la comunicación de la belleza no solo se basa en los medios de               

comunicación y publicidad, sino que también se manifiesta en reality shows de televisión,             

juegos o concursos. Los reality shows, muestran la manera en la que la belleza debe ser                

juzgada y regulada a través de jueces y una cámara para que los participantes ganen               

aceptación social por su físico; en este tipo de concursos se representa el ideal de que el                 

cuerpo debe ser delgado y esbelto. En programas como The biggest loser y Celebrity Fit               

Club, el drama se basa en las pruebas y los esfuerzos que hacen los concursantes por                

recuperar su autoestima al perder peso. Aunque este tipo de programas pueden ayudar a              

personas que tienen problemas de salud por sobrepeso y las motivan a tener un tipo de vida                 

más saludable, se han criticado las inconsistencias que hay durante la programación y los              

anuncios publicitarios, pues en los segundos se promueve la comida rápida y los alimentos              

poco saludables. Así mismo, hay reality shows como Extreme Makeover y I Want a Famous               

Face, en los cuales se rechaza la belleza natural, pues se mantiene la idea de que a través de                   

la dieta, la cirugía estética, el maquillaje, el peinado y la moda se puede cumplir con el canon                  

de belleza exigido por la sociedad y sentirse seguro de sí mismo. (Kosut, 2012, p.18). 

Por la misma rama, los concursos de belleza como American Next Top Model o Miss               

Universo también están relacionados con la industria de belleza y su comunicación, pues en              

estos se refleja el ideal y los cánones de belleza de algún momento de la historia alentando a                  

las mujeres a competir con base al mito de la belleza, ya sea por peso, medidas, color del                  

pelo, rasgos faciales, etc. En Estados Unidos, han aparecido nuevos concursos de belleza que              

tienen como participantes a niñas entre 5 y 10 años (Toddlers and Tiaras y Little Miss                

Perfect) en las cuales se les da un tipo de entrenamiento para mejorar su apariencia. Resulta                

impensable que este tipo de concursos exista para niñas tan pequeñas (ver imagen 10),              

 



41 

teniendo en cuenta que la infancia es un momento crucial para el desarrollo de la autoestima                

de un niño; por lo tanto, como resultado se han encontrado hallazgos que muestran cómo esto                

afecta la autoimagen que tienen las niñas de sí mismas. Wonderlich & Henderson (2005)              

concluyeron que las mujeres que han participado en este tipo de concursos tienen una gran               

insatisfacción corporal y desconfianza (p. 297). Este tipo de estudios se pueden vincular con              

los hallazgos en investigaciones anteriores que indagan en el efecto que tienen las imágenes              

expuestas en medios de comunicación, pues tanto los medios como los concursos muestran             

ideales de belleza. Vale la pena agregar, que algunos de estos concursos actualmente agregan              

otro tipo de pruebas, como preguntas que hablen de los talentos o de la personalidad de los                 

participantes, pero la belleza sigue siendo lo más importante. 

Imagen 10 

Participante de Toddlers and Tiaras. 

 

En: Social Gazette, 2019. Recuperado de: 

https://www.socialgazette.com/stories/girls-toddlers-tiaras-today/ 

 

Debido a la globalización y a los avances en la tecnología, las marcas de productos de                

belleza han podido llegar a plataformas digitales, como las redes sociales. Teniendo en cuenta              

 

https://www.socialgazette.com/stories/girls-toddlers-tiaras-today/
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que el consumidor tiene la posibilidad de investigar y aprender, las marcas tienen que ir a las                 

mismas plataformas para comunicarse con los usuarios. Según John Demsey, presidente de            

una de las grandes compañías de productos de belleza, Estée Lauder, afirma que 

a medida que la población cambia y la próxima generación crece en el nuevo mundo                

mediático, también lo harán nuestros vehículos de comunicación (…) Hoy, se trata de             

una multitud de formas diferentes en las que las personas aprenden cosas, se conectan              

con las cosas y definen de qué se trata (Daswani, 2007, p.72).  

Por tanto, las empresas de la industria de belleza saben que deben mantenerse al día               

con los desarrollos tecnológicos para llegar a su público objetivo; además, debido a que el               

consumidor es mucho más severo y exigente, no basta con un anuncio en una revista o un                 

comercial. Hoy en día, como lo mencionó Nelson Rueda en la entrevista, “(...)como dijo              

Anna Dello Russo en su última entrevista. Los fotógrafos que no están dispuestos a cambiar               

de formato a video, así como todas las plataformas, están destinadas a morir igual que las                

empresas que no se adaptan a los cambios tecnológicos”. (Rueda, comunicación personal, 13             

de mayo del 2020). Por lo tanto, se evidencia la manera en la que así como el consumidor                  

cambia, los formatos también deben hacerlo para llegar a él.  

Teniendo en cuenta que el negocio de los cosméticos estaba dominado por las marcas              

tradicionales como L’Oreal, Procter & Gamble, Estee Lauder, entre otras, debido a            

globalización y los avances en la tecnología, también se han abierto las puertas a que haya                

más competencia en la industria; debido a la desconfianza en los grandes conglomerados de              

maquillaje han surgido nuevas propuestas de marcas independientes y con ellas, nuevas            

formas de comunicación. En el episodio Maquillaje falso del documental Sociedad de            

Consumo (2019) se muestra la manera en la que nuevas marcas han logrado crecer en la                

industria a través de nuevas estrategias de marketing y comunicación, revelando que no             

tienen la necesidad de invertir muchas cantidades de dinero en publicidad, pues utilizan las              

redes sociales y plataformas digitales. De esta manera, se puede evidenciar cómo ha crecido              

la industria, pues contando solo con los medios tradicionales habría sido imposible para una              

marca independiente mantenerse entre la competencia. Además, las nuevas marcas          

encuentran la manera de diferenciarse de las tradicionales, por ejemplo, se caracterizan por             
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ser veganas o libres de crueldad animal y en el momento en el que el consumidor toma la                  

decisión de compra, esto llama mucho la atención. 

Dado que hoy en día la comunicación con los usuarios hace parte del proceso de               

creación de los productos, las redes sociales como Instagram, Youtube, Facebook y Twitter             

son el puente entre la compañía y el usuario. Por ejemplo, ColorPop, empresa fundada en               

Estados Unidos por los hermanos Laura y John Nelson, se encargan de preguntar             

directamente a los consumidores que es lo que les gusta, qué cambiarían de algún producto y                

se encargan de buscar una retroalimentación completa para mejorar sus productos; por lo             

tanto, la crítica del cliente va directamente relacionada con la creación química del producto.              

Así, ColorPop ha construido una relación directa con los consumidores, produciendo en            

tiempo real con la demanda de los clientes, lo cual le ha dado gran sostenibilidad a la                 

empresa. (Sociedad de Consumo, 2019) 

En consecuencia, debido al crecimiento de las redes sociales, ha surgido la llamada             

“cultura influencer”. Los influencers, son usuarios de redes sociales que han creado contenido             

acerca de algún tema y han ganado muchos seguidores, por lo cual pueden tener gran               

influencia y credibilidad. Hoy en día, hay muchos influencers de belleza que hablan de              

marcas y productos de belleza, como Marlena Stell, James Charles, Pautips, Nicky Tutorials,             

Jaclyn Hill, entre muchos otros; por lo tanto, han ganado mucho reconocimiento en la              

industria y desde hace un tiempo, las marcas de cosméticos han notado su potencial. 

Actualmente, el valor de un influencer para una marca es una nueva forma de              

promoción para que las personas conozcan su producto y a través de sus videos,              

publicaciones, tutoriales o reseñas, la venta de un producto se puede incrementar hasta dos              

veces más. Debido a las alianzas que hay entre marcas e influencers, compañías como              

ColorPop han logrado gran reconocimiento sin la necesidad de invertir en publicidad en             

medios tradicionales que pueden ser mucho más costosos. Además, los mismos influencers            

han aprovechado la cantidad de seguidores que tienen y se han atrevido a lanzar su propia                

marca de maquillaje. Por ejemplo, Marlena Stell (ver imagen 11) sacó su propia marca en el                

2011 y para el 2017 ya vendía 22 millones de dólares al año, utilizando únicamente las redes                 

sociales como medio de comunicación. (Sociedad de Consumo, 2019)  

 

 



44 

 

Imagen 11 

Toma de pantalla del canal de Youtube de Marlena Stell. 

 

En: “Marlena Steel”, Youtube, 2020. 
 

Es importante aclarar que hasta hace poco, la publicidad de productos de belleza             

estaba dirigida a la mujer, dando paso a que el mito de belleza relacionado con los cosméticos                 

este estrictamente ligado con los cánones de belleza femeninos. Como se dijo previamente, la              

publicidad tiene la capacidad de crear un universo simbólico, y esto se puede lograr a través                

de mensajes e imágenes persuasivas creadas específicamente para hombres o para mujeres, y             

así, se configuran los estereotipos de género en la publicidad que también dan paso al               

sexismo y a la objetivación, sin embargo, esto se detallará más adelante. 

En el caso de la industria de la belleza la publicidad se ha dirigido en su mayoría a las                   

mujeres, haciendo del maquillaje un producto que sería socialmente aceptado únicamente           

para ellas. Sin embargo, por el uso de las redes sociales y la importancia de los influencers, se                  

ha promovido mucho la inclusión en el mundo de la belleza, pues este no es solo una                 

herramienta para que las mujeres se sientan bellas, sino que funciona para expresarse y para               

expandir la creatividad de cada uno, independientemente de su género. Algunos de los             

influenciadores más reconocidos de la industria son Angel Merino, James Charles, Manny            

Gutierrez, entre otros, quienes además se han convertido en “embajadores” masculinos de            
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marcas como Rimmel, Maybelline y también han creado sus propias marcas (El Tiempo,             

Agosto, 2019). 

Bajo una punto de vista histórico, se puede decir que en occidente el maquillaje se ha                

entendido como un producto para mujeres, sin embargo, esta barrera se ha ido derribando              

poco a poco por la apertura del mercado, las tecnologías e incluso la mente de los                

consumidores; aunque el maquillaje y el arreglo para hombres puede considerarse un tabú, las              

generaciones cada vez son más libres de prejuicios. Hoy en día, se pueden encontrar marcas               

de cosméticos o productos exclusivos para los hombres, como shampoos o cremas, e incluso              

se forman nuevos espacios como las barberías. En los medios de comunicación, la             

participación de los hombres en productos de belleza ha tomado mucha más fuerza, sobretodo              

en los cuidados del pelo, logrando así que el género masculino también haga parte de la                

configuración de los cánones de belleza y tenga un rol en el medio (ver imagen 12). 

Imagen 12 

Publicidad de Dove, Shampoo para hombres. 

 

En: “DoveMenCarePhilippines”, Youtube, 2016. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=MbQMihOWtJA 

Por la misma rama, debido a la gran acogida de las redes, los influencers y otros                 

medios de comunicación, la inclusión del hombre en la belleza también se ha ido              

transformando, como es el caso de Nelson Rueda, influenciador de moda y belleza que le               

habla a los hombres, pues él considera que las marcas y plataformas deben preocuparse por               

 

https://www.youtube.com/watch?v=MbQMihOWtJA


46 

entender lo que está pasando en el contexto y el caso de los hombres que buscan volver a                  

entrar a al mundo de la belleza. Rueda insiste en que hay que entender que hay muchas                 

plataformas que les hablan a mujeres pero no tantas para hombres. Por ejemplo, la manera en                

la que se han ido derribando ciertos tabúes frente al hombre y la belleza y cómo se han creado                   

productos exclusivos para ellos, lo cual ha causado que el género de un paso y se acerque más                  

a la industria de la belleza. Además, a través de su trabajo, Nelson Rueda se inclina a crear                  

una belleza universal y democrática:  

Uno de mis discursos es que la belleza no tiene género, entonces podemos asumir que               

el cuidarse, el estar bien, el verse y sentirse hermoso es normal, y si podemos               

desmitificar ese statement que dice lo contrario para los hombres, podemos a trabajar             

con maquillaje, mascarillas y todo esto. Es entender y hacer entender que es normal              

sentirse bello, que es normal quererse operar, querer modificar, es normal y            

simplemente por sentir eso no los hace menos de lo que son (...) (Rueda,              

comunicación personal, 13 de Mayo del 2020). 

 

Así, influencers como Nelson, a través de su contenido y su discurso muestran que es               

normal que el hombre se preocupe por su belleza y aspecto. Desde sus plataformas, hace               

comentarios, consejos y creaciones que buscan romper prejuicios y estereotipos, mostrando a            

la sociedad lo natural que es que el hombre quiera involucrarse en esta industria.  

Por otro lado, hablando del mito de la belleza que se ha generado a lo largo del tiempo                  

con la ayuda de los medios de comunicación y la publicidad, también se puede ver bajo un                 

plano económico. La función del mito de la belleza es enteramente capitalista, pues ante las               

inquietudes de los consumidores que se preocupan por sus cuerpos y apariencia, las industrias              

de la belleza relacionadas lo utilizan como oportunidad para crear y vender nuevos productos;              

por lo tanto, la función económica del mito de la belleza se centra en perpetuar la idea de que                   

se pueden cumplir los estándares y cánones de belleza comprando los productos y servicios              

adecuados (Kosut, 2012, p.19). Sin embargo, el maquillaje no solo se trata de arreglar el               

cuerpo, sino que también funciona como una herramienta para expresarse, y es así como esta               

entra a relacionarse directamente con el mundo de la moda y el vestido, puesto que son                

formas de representación y expresión.  
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2.3.1. La prensa de la moda 

Dentro del mundo de la moda, el maquillaje ha tomado protagonismo significativo, ya             

que este hace parte de la construcción de aquel ideal de belleza que se ha visto representado                 

en los medios de comunicación. Sin embargo, la moda no es rasgo exclusivo de nuestro               

tiempo y puede ubicarse en diferentes épocas y lugares del mundo. Como se abordó en el                

capítulo anterior, todas las sociedades han tenido un recorrido histórico en el cual ha habido               

múltiples consideraciones de lo que las personas deben hacer para ser consideradas “bellas” y              

de esta manera, también se ha ido construyendo la moda. Es importante aclarar que la moda                

no solo se limita a la vestimenta, sino que resulta ser una lógica temporal que regula los                 

cambios y las preferencias de los sujetos sociales. La moda, aunque puede ser efímera y               

transitoria, crea un puente directo con las costumbres, y juntas van creando un espacio              

temporal que enfrenta distintas innovaciones. De esta forma, tanto la moda como las             

costumbres han ido cambiado, construyendo un modelo de belleza y un sistema de moda que               

ha influenciado tanto a las sociedades antiguas como a las actuales.  

Según Rolland Barthes, en su libro El sistema de la moda (1978), dicho sistema nació               

con la aparición de publicaciones especializadas en materia de vestir, destinadas a un             

consumidor o lector con el objetivo de estar al tanto de las modas para actualizar su imagen                 

personal (p.18 ). De esta manera, se establece una relación entre los sistemas de moda que                

incluyen el maquillaje y las publicaciones periódicas, dando paso a la revista de moda como               

un género editorial plenamente constituido. 

Las revistas de moda han tenido un gran protagonismo en la creación del mito de la                

belleza y de la transmisión de los cánones de belleza durante aproximadamente 200 años, no               

solo por la publicidad de productos de belleza y cosmética como maquillaje, perfumes y              

cremas que pretenden cumplir alguna promesa, sino por la manera en la que se aborda y se                 

comunica a través de imágenes, fotografías, reportajes, artículos e incluso palabras. Desde            

1780, con la primera publicación periódica Cabinet des modes, hasta 1933 que aparece Votre              

Beauté, las revistas semanales o mensuales solo mencionan la belleza a través de anuncios              

publicitarios, y de esta manera logran financiar toda su producción. Durante mucho tiempo, la              

publicidad no tuvo ningún tipo de censura, así que los productos se presentaban como              

milagrosos. En Votre Beauté, se comienza a hablar de productos para el pelo y tendencias               

como la permanente, las extensiones y la coloración, y también se hablaba del cuerpo y los                
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cuidados como la gimnasia. Lo que llama más la atención, es que desde la década de 1930 se                  

empezó a hablar de los tratamientos en institutos de belleza y la cirugía estética. (Jazdzewsky,               

2000, p. 306) 

Además de que en las revistas se refleja todo este culto al cuerpo a través de su                 

contenido, la prensa de la belleza ha sido influida por el cine y Hollywood:  

el encanto cautivador de Hollywood está al alcance de todas las mujeres. Sea rubia              

como Gingers Rogers, morena como Sylvia Sydney o castaña como Barbara           

Stanwyck, encontrará ahora los polvos, las pinturas y la barra de labios Max Factor              

Hollywood, que combina su gama de colores personales (Jazdzewsky, 2000, p. 308). 

Por tanto, se evidencia cómo se toman modelos de los medios comunicación y el cine para                

que la mujer que lee la revista lo tome como ejemplo a seguir. 

En la década de los 40 y los 50, las revistas de moda empezaron a tener un trabajo                  

editorial mucho más detallado, y esto se evidencia en revistas como Harper’s Bazaar y              

Vogue. Pasa de ser simplemente una revista de moda, a ser una edición de prensa mucho más                 

sofisticada que trabaja en su contenido a través de artículos y creación fotográfica. Se              

empiezan a crear imágenes de cuerpo y rostros que impactan a los lectores y que incluso                

perduran hoy en día, logrando que estas revistas se posicionen entre los lectores, el mundo               

editorial y la industria de la belleza como importantes referentes (ver imagen 13 y 14). 
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Imagen 13 

Portada de Harper’s Bazaar, 1940. Fotografía de Herbert Bayer, composición de Alexey 

Brodovitch. 

 

En: “La belleza del siglo”, Rousso, 2000, p.114. 

Imagen 14 

Portada de Vogue, enero de 1950. Portada de Erwin Blumenfeld. 

 

En: “La belleza del siglo”, Rousso, 2000, p.116. 
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Con el paso del tiempo, la industria editorial, el periodismo y la fotografía se              

convierten en ámbitos muy competitivos, por lo cual cada revista trabaja en mejorar sus              

ediciones. Por ejemplo, en Estados Unidos en la década de los 60, Glamour decide dirigirse a                

jóvenes estudiantes que no tienen mucho presupuesto para productos de belleza costosos, por             

lo tanto, Amy Greene (editora del momento) decide darle a la revista un giro, aconseja y                

ofrece muchas ideas, demostrando innovación e ingenio. Además, inventa el “makeover” que            

consiste en mostrar el cambio de mujeres jóvenes luego de pasar por las manos de               

maquilladores, peluqueros y fotógrafos que se encargan de hacer toda una transformación.            

Sin embargo, las fotografías siempre son de mujeres jóvenes que cumplen con el mito de               

belleza, haciéndole creer a las lectoras que tienen que pasar por todo un “makeover” para               

sentirse bien consigo mismas. Por tanto, revistas como Glamour siempre trabajaron de cerca             

con marcas de belleza industriales como Charles Revson, Elizabeth Arden, Max Factor, etc.             

pues además de promocionar sus productos, llegaban a hacer recomendaciones para la            

fabricación de otros nuevos. Así como Glamour hace el “makeover” la revista Elle,             

revoluciona sus páginas a través del “antes y después” mostrando toda la metamorfosis que              

puede crear el maquillaje en una mujer (Jazdzewsky, 2000, pp. 309 - 310) (ver imagen 15). 

Imagen 15 

“Antes y después” de Nicole de Lamargé: izquierda sin maquillaje, segunda con maquillaje.  

 

En: “La belleza del siglo”, Rousso, 2000, p.120-121 
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A medida que el mercado de la belleza se fortifica, las revistas de moda también. En                

las últimas décadas del siglo XX, surgen muchas nuevas marcas y productos, dando paso a               

que las revistas tengan nuevas cosas de qué hablar e innovar en contenido periodístico y               

gráfico. Las revistas se van transformando en todo sentido, sus ediciones van mejorando             

número tras número y se imponen diferentes maneras y conceptos de belleza. Revistas como              

Vogue trabajan con importantes fotógrafos del mundo de la moda como Steven Meisel o              

Poalo Roversi, construyendo ediciones con fotografías asombrosas de lo que es considerado            

como belleza, en su mayoría de veces representada a través del maquillaje (ver imagen 16). 

Así mismo, la industria de la belleza se convierte directamente en la proveedora de              

publicidad en las revistas a través de anuncios y publirreportajes, pero cada una le da su                

propio enfoque. También, se manejan mucho las relaciones públicas entre publicistas y            

gerentes de marca, entre los editores y redactores de las revistas estableciendo un gran              

vínculo entre ambas industrias (Jazdzewsky, 2000, pp.316). 

Imagen 16 

 Stella Tennant fotografiada por Paolo Roversi para el especial Make-up de Vogue Italia 1999. 

 

En: “La belleza del siglo”, Rousso, 2000, p. 125. 
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Actualmente, las revistas han perdido acogida y ya no se consideran esa biblia de              

moda y belleza que fueron durante mucho tiempo pero que debido a la llegada de los medios                 

digitales y las redes sociales, ya no son esa gran guia. Según la entrevista al influenciador y                 

columnista Nelson Rueda, se habla de la muerte de las revistas y recuerda que a pesar de su                  

gran recorrido, de la importancia del papel, de las ilustraciones y del trabajo editorial, las               

revistas han caído, pues muchas han perdido consumidores debido a contenidos           

tradicionalistas que nunca cambiaron. Además, se menciona que las revistas son un medio             

que se va a extrañar, e inclusive con el tiempo se volverán cada vez más costosas, pero en                  

este momento no están siendo incluidas en la canasta familiar y las editoriales deben migrar y                

acomodarse a nuevas plataformas digitales y formatos audiovisuales, ya que el “contenido            

audiovisual es lo que sigue” (Rueda, comunicación personal, 13 de mayo de 2020).  

 

2.3.2. El mito de la belleza en la prensa masculina 

Teniendo en cuenta que la presente investigación también se ocupa de las revistas             

masculinas, es importante aclarar que así como las revistas dirigidas a mujeres han impuesto              

un canon de belleza, también se deben tomar en cuenta las revistas para hombres que han                

cumplido la misma función; aunque se habla mucho de revistas de moda para mujeres como               

Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Vanity Fair, entre otras; también hay revistas para            

hombres que tienen casi la misma importancia e impacto como GQ, Men’s Health, Esquire,              

entre otras. 

En cuanto a las revistas dirigidas al público masculino, se encuentran las “revistas             

lad”, las cuales estaban dirigidas a hombres jóvenes y en la mayoría de su contenido se                

hablaba de sexo. Algunos estudios han revelado que este tipo de revistas promueven la              

masculinidad y los roles de género tradicionales, mostrando al hombre como el que domina a               

la mujer. También se puede hablar de las revistas de deportes y fitness como Sports               

Illustrated o Men’s Health, que hablan en su mayoría de deportes y vida fitness; la publicidad                

era de productos nutricionales y suplementos o equipo para hacer ejercicio. Este tipo de              

revistas abordaban el ideal de belleza masculino centrado en el cuerpo esculpido, dándole             

mucha importancia a algunas partes del cuerpo como los brazos, el abdomen y los pectorales;               

además, se incluyen secciones sobre aseo, nutrición y salud. Aunque no se habla directamente              
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de productos de belleza como en las revistas de moda dirigidas para mujeres, sí se habla del                 

arreglo del cuerpo del hombre a través de acondicionamiento físico y arreglo del vello o               

eliminación total, dando cuenta de que los hombres también tienen hábitos de belleza y las               

revistas los revelan (ver imagen 17). 

Además, hay revistas de estilo de vida y moda como Esquire, GQ y Details las cuales                 

hablan de asuntos como moda, comida, tecnología, economía y ejercicio. Aunque las revistas             

dirigidas a un público masculino resaltan al hombre como el género dominante, también se              

relaciona la belleza corporal con poder sexual, riqueza, éxito y salud (Kosut, 2012, pp. 226 –                

228). Aunque en la industria editorial las revistas de moda para mujeres han sido objeto de                

crítica porque construyen concepciones de belleza bastante irreales, las revistas de hombres            

también construyen modas y tendencias de cómo debe verse el hombre y qué debe usar para                

cumplir dichas características. 

Imagen 17 

Portada de Men’s Health España, junio de 2014. 

 

En: Pinterest España, 2014. Recuperado de: https://www.pinterest.es/menshealthesp/portadas-mh/ 

 

 

https://www.pinterest.es/menshealthesp/portadas-mh/
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2.4. Revistas de moda: Narrativas que construyen estereotipos 

Para indagar en la cuestión de lo que ha venido siendo no solo el concepto de belleza,                 

sino también la manera en la que las revistas de moda influyen en este, es importante                

establecer cuáles son las narrativas que se utilizan para lograr imponer en la sociedad dicho               

fenómeno. Por narrativas, se entiende que son medios poderosos para aprender y avanzar en              

el entendimiento de los semejantes, al propiciar contextos para la comprensión de lo que no               

se ha experimentado personalmente (Bruner, 1986, pp 139-155). Teniendo en cuenta dicha            

definición, se puede determinar que las revistas y toda su narrativa genera esa búsqueda de               

significados en sus lectores donde la moda toma voz y protagonismo. 

En este orden de ideas, se puede entender que dichos factores como las narrativas              

conforman estereotipos que son considerados como una estrategia para generar impacto y            

recordación; sin embargo, lo que son va muchísimo más allá que una estrategia comercial.              

Por estereotipo, se entiende que es una representación colectiva constituida por la imagen             

simplificada de individuos, de instituciones o de grupos, o como imagen preconcebida y             

petrificada que determina nuestras formas de pensar, sentir y actuar (Amossy, 2011, citado             

por Bobadilla Romero, 2016). Un estereotipo también se puede considerar en todo orden             

discursivo como un canon, o un modelo a seguir (Murolo, 2000, citado por Bobadilla              

Romero, 2016). Las revistas de moda y belleza suelen relacionar su contenido y su portada               

con belleza, maquillaje, juventud y moda mostrando un modelo de la mujer perfecta,             

preocupada excesivamente por su apariencia física, utilizando distintos elementos para          

cumplir con los cánones de belleza impuestos. En el caso de los hombres, se muestra a un                 

hombre fuerte por su condición física y seguro de sí mismo, siendo un ejemplo de               

masculinidad.  

Es evidente que las revistas toman un importante papel en la creación de ideales,              

como pueden ser los estereotipos, los cuales son sostenidos y reforzados por las revistas y se                

sustentan en una serie de convencionalismos iconográficos que se han introducido en la             

sociedad a lo largo de la historia (García & Reyes, 2004, p. 46 ). Así que por medio de la                    

creación de estos, se han configurado los estereotipos de género que son “construcciones             

sociales que forman parte del mundo de lo simbólico y constituyen una de las armas más                

eficaces contra la equiparación de las personas”, pues manejan representaciones de cómo            

debe ser una mujer o un hombre para triunfar en la sociedad, ya sea social o afectivamente                 
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(Casares, 2006, p. 52). En consecuencia, los estereotipos se ha han descrito como             

mecanismos ideológicos que apuntan a la reproducción y reforzamiento de la desigualdad, ya             

que históricamente la mujer se ha visto como inferior al hombre.  

Teniendo en cuenta todo lo abordado a lo largo de este capítulo, se puede concluir                

que la industria de la belleza ha crecido significativamente junto a las revistas de moda, hasta                

se podría decir que cada una necesita de la otra irreparablemente para continuar influyendo a               

los consumidores y lectores. Por lo tanto, se plantea que las revistas de moda han contribuido                

fuertemente a la creación del mito de belleza y al mantenimiento de modas y tendencias               

ligadas a cánones y estereotipos en diferentes momentos de la historia a pesar de que               

actualmente han perdido popularidad y deben reinventarse debido a la revolución digital.  

Aunque haya una diferencia notable entre las revistas de moda masculinas y las             

femeninas, en cuanto al contenido y la temática, es evidente que tanto la publicidad como el                

uso de la imagen e incluso de la palabra, en este tipo de medios, ha contribuido de alguna                  

manera a la formación de la ideología, de la cultura y de los pensamientos de nuestra                

sociedad. De esta manera se puede observar como en medios como las revistas se ven               

reflejados estereotipos de género, los cuales se presentan con mayor reiteración cuando están             

relacionados a temas de moda y belleza, y por lo tanto, a la cosmética y el maquillaje                 

también.  

 

 Capítulo III: Estereotipos maquillados en papel  

 

Abordado el concepto de industria cultural y comprendiendo la belleza como tal, se              

pudo entender cómo se crea la industria cosmética de la actualidad y la manera en la que los                  

medios de comunicación han contribuido en ello. Dentro de los diferentes medios, como las              

revistas, especialmente las de moda, se ha visto la fuerte creación de un modelo de belleza                

ligado a la diferenciación de géneros que se hacen evidentes desde su contenido y diferentes               

herramientas, como puede ser el maquillaje. En este capítulo, se entenderá la importancia de              

las portadas de las revistas, para así estudiar los estereotipos de género tradicionales y la               

manera en la que se refuerzan a través de estas publicaciones periódicas. Además, se hará una                
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aproximación a las revistas VOGUE y GQ, las cuales serán objeto de estudio para la presente                

investigación.  

3.1. Más allá de un logotipo y una imagen  

Considerando la historia de las revistas de moda, la cual fue abordada en el capítulo               

anterior, es evidente que este medio va mucho más allá de la fotografía y de anuncios                

publicitarios, pues el diseño de estas publicaciones periódicas ha evolucionado a lo largo del              

tiempo y se han tomado en cuenta diferentes elementos como el uso de la imagen, la                

tipografía, las palabras, etc., para tener como resultado la convergencia de todos ellos en una               

sola página. 

En cuanto a la portada de la revista, superficialmente se muestran algunos elementos             

que no pueden faltar, como lo son el logotipo, los títulos de las notas, la imagen, alguna                 

fotografía o ilustración, el código de barras y los datos de la edición. Sin embargo, las                

portadas de las revistas cumplen la función de atraer y persuadir a potenciales lectores para               

que quieran adquirirla. Teniendo en cuenta el libro Diseño de Revistas (1999) de Chris Foges,               

“algunos consideran que seleccionar la imagen correcta no es solo un arte, sino casi una               

ciencia” (p.18). Por ende, la portada cumple la importante tarea de ser el primer impacto               

sobre el lector y así, se puede intuir de lo que trata la revista y sus contenidos. Además,                  

sabiendo la huella que tuvieron las revistas durante muchísimo tiempo, las portadas buscaban             

impactar todo el contenido porque además moldeaban al consumidor, pues desde el nombre             

de la revista, como VOGUE, hasta quien aparecía en la primera página era importante              

(Rueda, comunicación personal, 13 de mayo de 2020), dando cuenta de que todos los              

componentes hacen parte de la imagen y el sello editorial de cada publicación.  

Notando que detrás de las portadas de las revistas hay una previa planeación, diseño y               

configuración de elementos para llegar al resultado final, se ha planteado que el diseño              

gráfico, o diseño de comunicación visual, tiene como objetivo construir mensajes visuales            

para modificar o afectar en el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de los lectores               

(Frascara, 2000, citado por Gerard, M, 2016, p.15); de esta manera, es evidente que la portada                

de una revista no solo es una composición de elementos, sino que debe emitir un mensaje a                 

quien la vaya a adquirir y a leer.  

 



57 

Así mismo, recabando en que la portada de revista combina imagen, tipografía y otros              

elementos, es importante que todos converjan entre sí para lograr la eficacia comunicativa del              

mensaje que lleva. Roland Barthes (1972), en su ensayo Retórica de la imagen, aborda a los                

niveles que componen una imagen y la relación que tienen con el mensaje objetivo. Los tres                

tipos de mensaje son: mensaje lingüístico, mensaje icónico codificado y mensaje icónico            

simbólico. En primer lugar, el mensaje lingüístico corresponde al lenguaje articulado escrito:  

el mensaje lingüístico está presente en todas las imágenes como título, como leyenda,             

como artículo de prensa, como diálogo de película, como fumetto (…) somos todavía,             

y más que nunca, una civilización de la escritura, porque la escritura y la palabra son                

siempre términos completos de la estructura informacional (párr. 8). 

Por lo tanto, el mensaje lingüístico recae sobre las palabras, frases y párrafos              

mientras que la imagen funciona como un acompañante. En segundo lugar, el mensaje             

icónico codificado es la imagen que acompaña el cuerpo textual: “si hacemos a un lado el                

mensaje lingüístico, queda la imagen pura (…) revela de inmediato una serie de signos              

discontinuos” (párr. 9). En el mensaje icónico codificado, se toman en cuenta cada uno de los                

elementos que componen la imagen en cuanto a formas, estructuras, composiciones, gestos o             

colores. En tercer lugar, el mensaje icónico simbólico, está constituido por los objetos             

fotografiados y su simbología, los cuales se pueden asociar con la semiótica; es decir, el               

significado de las cosas y como se puede asociar a ideas y así, evocar algo en el lector. 

Entre todo esto, aunque Rolland Barthes hace un análisis de una imagen publicitaria,             

se pueden evidenciar los mismos mensajes en las portadas de las revistas, ya que tienen los                

mismos elementos y tienen la función de impactar al lector, creando así un mensaje              

simbólico, logrando influenciar en alguna cultura determinada a través de ideologías           

reflejadas en este medio de comunicación.  

Dando cuenta de que una portada de revista puede emitir distintos símbolos,            

Guillermo González Ruiz en Estudio de Diseño (1994), afirma desde el diseño, que todos los               

mensajes visuales como pueden ser las portadas de revistas, son verbo icónicos. La             

información de la imagen se sostiene por dos estructuras que están relacionadas entre sí: la               

lingüística y la icónica. Por un lado, la estructura lingüística comprende los signos verbales,              

que es el mensaje escrito, expresado por signos tipográficos. Por otro lado, la estructura              
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icónica se refiere al mensaje expresado por imágenes, construidas a través de planos, luz,              

líneas, colores y fotografías (p. 85-87). Por tanto, el diseño de las portadas de las revistas,                

además de comunicar una imagen de marca, lleva consigo diferentes mensajes y simbologías             

como pueden ser los estereotipos. 

Refiriéndonos específicamente a las revistas de moda, se establece que la sociedad            

demanda publicaciones periódicas o periodísticas de moda que sirvan como guías del            

consumo del momento (Pérez et al., 2017, p.6), fortaleciendo así la moda y las tendencias.               

Por tanto, estas revistas y toda su estructura puede influir en la forma en la que los                 

consumidores perciben su entorno, dando paso a la creación de estereotipos.  

3.2. Estereotipos de género: creencias creadas 

Anteriormente se abordaron los estereotipos, los cuales se entienden como “una           

representación colectiva constituida por la imagen simplificada de individuos, de          

instituciones o de grupos, o como imagen preconcebida y petrificada que determinan nuestras             

formas de pensar, sentir y actuar” (Amossy, 2011, citado por Bobadilla Romero, p.12).             

Teniendo en cuenta lo que son los estereotipos, es importante recordar que el cuerpo, como se                

abordó en el primer capítulo, es el punto de referencia como mecanismo cultural, desde              

donde se atribuye el género. En el libro La interiorización de los estereotipos de género en                

jóvenes y adolescentes (2007), el género es definido como “una representación cultural, que             

contiene ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, normas, deberes, mandatos y         

prohibiciones sobre la vida de las mujeres y de los hombres” (Colás Bravo, 2007, p.37). 

Sin embargo, según González Gabaldón (1999), los estereotipos son creencias           

“creadas”, es decir la sociedad es la que se ha encargado de vender o proponer estas                

conductas, tendencias y atributos, por medio de la publicidad en medios de comunicación             

(p.84). Es así como estos estereotipos son creados y pensados social y culturalmente con una               

estrategia e investigación previa, para favorecer al mercado, sus industrias y marcas. Poco a              

poco estas industrias se han encargado de ir moldeando cada género en determinadas             

funciones y posiciones sociales y así, creando cánones de belleza y reglamentando            

comportamientos y posiciones específicas. 

De esta manera, dando cuenta de como se han creado y mantenido los estereotipos, es                

pertinente ver el contraste que hay entre los femeninos y masculinos. En primer lugar, a la                
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mujer se le ha relacionado con la dependencia del hombre, la sensibilidad, la afectividad,              

emocionalidad y fragilidad. Además, se vinculan otros aspectos como la reproducción sexual,            

la maternidad y el cuidado doméstico (Sordo, 2012, citado por Gerard, M., 2016, p. 26). Sin                

embargo, hay que tener en cuenta que en los últimos años el papel de la mujer se ha                  

transformado, ya que se habla de la independencia femenina, del trabajo y de la libertad. Por                

la misma rama, se han mantenido los cánones de belleza femeninos en cuanto a la               

corporalidad; según Pérez Parejo (2006), la imagen de la mujer debe reflejar una figura              

esbelta, altura superior a la media, apariencia deportiva sin incurrir en lo excesivamente             

musculoso ni atlético, piel tersa y bronceada, grandes ojos, nariz pequeña y respingada, boca              

y labios grandes, senos firmes y simétricos, vientre plano, pelo largo, piernas largas, y por               

último, debe lucir joven y natural. Esta imagen de belleza de mujer se repite constantemente               

en las revistas de moda, pues “cualquier publicación propone modelos de mujeres con los              

cuales aquellas deberán identificarse” (p.4). Este ideal de mujer no solo se ha visto reflejado               

en la publicidad de diferentes productos, sino también en imágenes, videos y películas que              

son constantemente exhibidos ante la sociedad. 

En segundo lugar, con respecto a los estereotipos masculinos se le han atribuido             

características como fortaleza, independencia, racionalidad, éxito económico, individualismo,        

atracción por la tecnología y dominancia (Sordo, 2012, citado por Gerard, M., 2016, p.27).              

En cuanto al estereotipo físico, corresponde a ser un hombre musculoso y atlético, alto,              

vigoroso y con mirada dominante. A lo largo del tiempo, en anuncios publicitarios se ha visto                

que el hombre se ve como la figura dominante que representa independencia, dando paso a               

que la mujer sea sexualizada y además, se vea como algún objeto que lo acompaña (ver                

imagen 18). Además, el cuerpo de la mujer se utiliza como objeto para vender, pero es claro                 

que debe ser el cuerpo que cumple con los cánones de belleza preestablecidos (ver imagen               

19). 
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Imagen 18 

Publicidad para Dolce & Gabbana. 

 

En: Medium.com., 2019. Recuperada de: 

https://medium.com/@latoiastovel16/the-sexual-objectification-of-women-in-the-media-225f7e8f465e 

Imagen 19 

Publicidad para Tom Ford. 

 

En: Fashionista, 2014. Recuperada de: 

https://fashionista.com/2014/08/tom-ford-sexiest-ad-campaigns#&gid=ci01b529047de5860c&pid=tom

_ford_fragrancejpg  

 

 

https://medium.com/@latoiastovel16/the-sexual-objectification-of-women-in-the-media-225f7e8f465e
https://fashionista.com/2014/08/tom-ford-sexiest-ad-campaigns#&gid=ci01b529047de5860c&pid=tom_ford_fragrancejpg
https://fashionista.com/2014/08/tom-ford-sexiest-ad-campaigns#&gid=ci01b529047de5860c&pid=tom_ford_fragrancejpg
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3.2.1. Pinceladas que revelan estereotipos 

Entendiendo que la belleza tanto del hombre como de la mujer ha estado bajo el foco                

de los medios de comunicación, es pertinente recordar que siempre se le ha dado gran culto al                 

cuerpo y a la belleza física, pues esta es  

el conjunto de características que hacen que el aspecto físico de una persona resulte              

muy atractivo. (…) La belleza como el resultado del proceso mental que resulta de              

comparar a cada persona que vemos con un ideal inexistente que representa su             

paradigma estético, por tanto, cuando más se aproxime a él, más bello será. Sin              

embargo, el ideal de belleza cambia según culturas y épocas (Fanjul, 2008, p.18). 

De esta manera, se puede dar paso a la discusión de cómo el ser humano ha arreglado                  

su cuerpo a través del maquillaje y la cosmética para llegar a la belleza física, logrando                

potencializar o disminuir los estereotipos de género relacionados con los cánones de belleza.             

En todo el desarrollo de lo que es para hombres y lo que es para mujeres, hay que entender                   

que todo parte de un “un movimiento de la naturaleza, netamente democrático”. Esto quiere              

decir que el ser humano mismo ha sido el encargado de escoger esos atributos que se le han                  

asignado a la mujer o al hombre: 

Por un lado, podemos ver por ejemplo, como nosotros tradicionalmente hacemos           

asociaciones como el típico lápiz rojo, la falda, el corte de pelo, etc., con cosas para                

mujeres, entonces con el transcurso del tiempo lo que simplementemente hemos           

hecho es crear estereotipos, que es una versión idealizada de lo que las personas              

somos (Rueda, comunicación personal, 13 de mayo de 2020). 

Por tanto, todos estos estereotipos con respecto a la belleza , el arreglo y el maquillaje, han                 

sido etiquetas impuestas por el humano mismo, pues todas esas asociaciones directas que             

hacemos con lo que es para mujer o para hombre no es más que una creación social y                  

cultural.  

Es así como para analizar los estereotipos de género bajo el arreglo corporal a través               

de la cosmética y el maquillaje, se debe tomar en cuenta todo el recuento histórico que se                 

hizo a lo largo del capítulo uno del presente trabajo de investigación, en el que se evidenció la                  

manera en la cual la cosmética ha funcionado como herramienta para el arreglo corporal del               
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ser humano y cómo a través del tiempo, él mismo se ha encargado de crear esas asociaciones                 

y versiones idealizadas de lo que debe usar y ser una mujer o un hombre. Sin embargo, es                  

importante recalcar que el maquillaje y los productos de belleza hoy en día están dirigidos en                

su mayoría a mujeres, pues el hombre tiene un rol mucho más pasivo en el uso de este. La                   

mujer busca resaltar su belleza a través del maquillaje, mientras que el hombre lo hace de una                 

forma mucho más disimulada. 

Todo se basa en transgredir en el terreno de las apariencias, por ejemplo, en este               

momento ya nos encontramos en un punto donde hay movilidad libre entre los dos              

universos, pero no son estáticos. En este momento 2020 ya un hombre puede irse al               

territorio femenino, pero no se puede quedar en ese universo porque al final mientras              

todos pensemos que el labial rojo es de mujeres por más de que el transgrede esa                

barrera, siempre le va a pertenecer a ellas (Rueda, comunicación personal, 13 de mayo              

de 2020). 

Es así como se observa, que el maquillaje como un elemento para el arreglo y belleza ha sido                   

utilizado para crear o reforzar estos estereotipos en en los medios de comunicación y de esta                

manera, en la sociedad. En la presente investigación, se pretende analizar este fenómeno en el               

sistema narrativo de las portadas de revistas.  

Dentro del mundo de la moda, el maquillaje ha tomado protagonismo significativo, ya             

que este hace parte de la construcción de aquel ideal de belleza que se ha visto representado                 

en los medios de comunicación. En el artículo El maquillaje y tu personalidad (2019), se               

plantea que la forma en la que nos maquillamos revela aspectos de la personalidad: “cada               

pincelada y cada color revela algo de nuestra identidad, así sea solamente un poco de labial o                 

un toque de sombra en los ojos o incluso estar sin una gota de maquillaje” (párr.1). El                 

maquillaje brinda una versatilidad que dan los diversos productos y tendencias que permiten             

jugar con distintos estilos para diferentes ocasiones y momentos, según la persona que lo usa               

y con el fin que lo hace. 

En este caso, cada revista construye narrativas a través de todo un conjunto de              

elementos dentro de los que esta el maquillaje y es por eso es que esta transmite ideas de                  

aquellos que construyen el ejemplar. De esta manera se comprende el maquillaje como un              
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elemento de comunicación, que expresa creencias, tradiciones, rasgos de la personalidad, etc,            

pero además puede ser una herramienta que refuerce o cree estereotipos.  

Además, es claro que el maquillaje en sí a través de su historia ha recaído en ser un                  

elemento exclusivo para mujeres en algunas culturas. Sin embargo, el hombre cada vez más              

ha ido rompiendo esas barreras creadas en momentos históricos, ya que ha ido preocupándose              

más por el acicalamiento personal incluyendo el maquillaje y los cosméticos como parte de              

su arreglo.  

Adicionalmente, el maquillaje categoriza a las personas que lo usan. Este ha sido             

relacionado muchas veces a la seducción y esto mismo se vende en diversos medios y               

narrativas como las revistas. Es por esto, que si se vende el ideal de la mujer como objeto                  

sexual que se arregla para el hombre, y el hombre como un ser fuerte y dominante, el                 

maquillaje que usan los modelos de las imágenes deben comunicar lo mismo. Es así como las                

revistas de moda y belleza suelen relacionar su contenido y su portada con belleza,              

maquillaje, juventud y moda mostrando un modelo de la mujer perfecta, preocupada            

excesivamente por su apariencia física; o también, un hombre poderoso y dominante            

mostrando seguridad de sí mismo. 

3.2.2. Estereotipos en papel 

Para abordar los estereotipos específicamente en las revistas, se debe aclarar lo que             

estas son. Las revistas se caracterizan por responder a la novedad, ofreciendo información,             

tendencias y atrayendo a un público segmentado gracias a sus contenidos específicos, sus             

impresiones y elementos gráficos (Ortega, E; 1997 citado por Gerard, M; 2016, p. 25).              

Existen grandes contrastes entre lo que es una revista para mujeres y una para hombres, ya                

que cada una tiene sus temas de interés y contenidos propios, que varían dependiendo del               

género al que está dirigida, como se evidencio en el capítulo dos.  

Según el artículo de Andrea Patricia Rodriguez, Revistas de moda y estereotipos            

femeninos, las revistas han impuesto estilos, miradas, gestos, conductas, tendencias, formas           

de vestir, hablar y pensar, a través de modelos altamente producidos (Rodriguez, 2015, párr              

1). Sin embargo, con el tiempo esto ha ido cambiado, ya que se han generado controversias                

en torno al modelo que estas publicaciones revelan, lo cual provocó ser más inclusivo con las                

imágenes y contenidos seleccionados. Por tanto, las revistas y sus portadas ya no solo              

 



64 

presentan modelos “90-60-90”, pero si hay un seguimiento y una línea clara de estereotipos,              

los cuales se analizarán más adelante.  

Considerando el artículo La globalización de la identidad de género en las revistas             

para las adolescentes de Juan Plaza (2011), en el cual se analizan las representaciones de los                

famosos en las revistas, se llega a la conclusión de que este medio de comunicación construye                

una identidad de género globalizada, que rompe con las barreras culturales y políticas y              

hegemonizan la masculinidad y feminidad occidentales, dando paso a la construcción de            

identidad de género de los individuos, y así, fomentando los estereotipos (p.1). Teniendo en              

cuenta al mismo autor, en Modelos de varón y mujer en las revistas femeninas para               

adolescentes (2005), se evidencia que los medios de comunicación revelan a la sociedad             

“figuras humanas ideales” como modelos a los que admirar e imitar, creando patrones de              

identificación. Sin embargo, se han otorgado valores y cualidades diferentes a ambos sexos,             

logrando que tanto los hombres como las mujeres, se vean forzados a seguir patrones              

preestablecidos. Adicionalmente, la revista femenina como tal presenta un modelo de mujer            

“adorno útil, la belleza y juventud por encima de todo, aderezado claro está con gotas de                

inteligencia, audacia y seducción” (Gallego, 1990, citado por Gerard, M., 2016, p.27). Es así              

como se evidencia una vez más dicho ideal, el cual es presentando en videos, televisión y en                 

otros medios como las revistas.  

Sin embargo, a lo largo de la investigación se ha notando que en los últimos años la                 

comunicación se ha enfrentado a un cambio enorme en el mundo digital, es normal que estos                

estereotipos que se veían reflejados en medios como las revistas, sus portadas, la publicidad y               

su contenido muten a otros medios como lo son las redes sociales. De igual forma, es                

importante recordar que los medios digitales, pueden funcionar también como una           

herramienta para comunicar nuevas ideas, para romper precisamente esta monotonía reflejada           

a través de la moda y tendencias que plasmaron los medios tradicionales durante tanto              

tiempo. Ahora bien, es relevante recordar que hoy en día, por la revolución de las               

comunicaciones, la sociedad puede armarse de herramientas para bien luchar contra dichos            

estereotipos de género o continuar fortaleciendolos.  

3.3. Casa editorial Condé Nast 
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Para poder realizar una investigación y análisis donde se puedan evidenciar los            

estereotipos de género en las portadas de revista a través del uso del maquillaje, se               

seleccionaron dos revistas de moda: VOGUE, para el público femenino; y GQ, dirigida al              

público masculino, ambas de la casa editorial Condé Nast. Por lo tanto, cabe abordar ambas               

revistas bajo una perspectiva histórica para dar cuenta del impacto que han tenido en la               

sociedad y en la moda. 

Condé Nast Nast era un empresario graduado de Georgetown, enfocado a las ventas y              

publicidad quien crea el grupo editorial más importante del mundo (llamado así mismo) en el               

cual pertenecen marcas como Architectural Digest, Glamour, GQ y VOGUE. Condé Nast se             

posiciona como la mejor editorial a nivel mundial, alcanzando a más de 270 millones de               

lectores: “Nuestro objetivo es conectar a los lectores con productos y experiencias de marca a               

través de un contenido de calidad, auténtico e influyente para quienes buscan inspirarse. La              

excelencia, la innovación, la exclusividad y la pasión marcan nuestros valores.” (VOGUE            

Media Kit , 2020, p. 3). Se considera un líder de opinión en su audiencia, generando una alta                  

intención de compra mediante la publicidad en sus revistas. 

Como se mencionaba anteriormente, las revistas son un medio importante de           

referencia para los consumidores, especialmente porque logran intervenir en decisiones de           

compra. Es así como la publicidad en este medio logra ser tan efectiva. Según algunos               

estudios reportados en el VOGUE Media Kit 2020, el 69% de los lectores prestan más               

atención a la publicidad en estas cuando proviene de alguna fuente conocida y confiable (p.               

5). En consecuencia, las revistas buscan conectar de forma cercana con sus consumidores de              

tal manera que confían en el contenido provisionado en estas, ya sea un artículo informativo,               

tips o publicidad de alguna marca. La publicidad en este tipo de revistas tiende a ser                

precisamente de marcas de belleza o moda, ya que va de la mano con su contenido                

especializado.  

Las personas que consumen revistas no siempre tienen el mismo fin. De acuerdo con              

el VOGUE Media Kit 2020, encuestas realizadas en México muestran que 84% de las              

personas lee revistas de manera periódica , 47% lo hace para informarse y 23% para               

entretenerse. Para Condé Nast, las revistas son un mundo de posibilidades, donde es             

fundamental la comunicación y las experiencias, llevándolas también al mundo digital. Las            

revistas, como todo, han ido mutando a la tecnología y al internet, donde el alcance de                

audiencia es mayor y por lo tanto, el impacto que logran también los es. Alcanzan nuevos                
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rincones desconocidos e impactan no solo más, sino de distintas maneras, ya que esto              

depende del contexto y cultura donde se encuentre el lector. Además, los elementos que              

acompañan los contenidos sobrepasan lo impreso y son llevados al mundo de la transmedia, a               

través de videos, websites, social media, y todo tipo de contenido.  

 

3.3.1. VOGUE: La biblia de la moda 

A este grupo pertenece VOGUE, la marca editorial más famosa de todos los tiempos;              

la biblia de la moda. Fue fundada en Estados Unidos en 1892 por Arthur Turnare. (Ver                

Imagen 20) . Inicialmente era una revista semanal y estaba dirigida a la aristocracia de Nueva                

York. Poco a poco fueron contratadas personas de un estatus social alto que tuvieran              

conocimiento en la literatura. En ese entonces la revista era orientada tanto al público              

femenino como masculino, publicando noticias sobre deporte, representaciones, libros, o          

música. Sin embargo, a lo largo de los años, VOGUE ha logrado convertirse en un icono de                 

la cultura pop, que habla de belleza, lujo, estilos de vida y hoy, del universo digital. 

 

Imagen 20 

Portada VOGUE, diciembre 1892. 

 
En: VOGUE Archive, 2020. Recuperado de: https://archive.VOGUE.com/issue/18921217 

 

Cuando murió Turnare, Condé Nast se hizo cargo de la revista y se dio cuenta que los                 

ingresos no debían provenir del contenido en sí, sino del público que la adquiria. De esta                

 

https://archive.vogue.com/issue/18921217
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manera, se le dio un giro a la revista, siendo una publicación mensual y con un enfoque a la                   

moda; y, con el objetivo de llegar más al público femenino, se contrataron expertos en               

fotografía e ilustradores. La revista empieza así a publicarse en Inglaterra en el 1916 (ver               

imagen 21), en Francia en 1924, y tiempo después llega a España en los 80. Actualmente más                 

de veinte países en el mundo cuentan con su edición propia.  

 

Imagen 21 

Portada VOGUE London, septiembre 1916. 

 

 
En: VOGUE Archive, 2020. Recuperado de:https://archive.VOGUE.com/issue/19160915 

 

Edna Woolman editora hasta 1952, contribuyó a que la revista siguiera siendo            

transformada y mejorada, logrando que la audiencia aumentará notoriamente. Cuando Nast           

muere en el 1942, la revista ya había logrado convertirse en una revista de moda y glamour y                  

sigue en manos de la corporación hasta hoy en dia. Cuando llega a la supervisión Jessica                

Davies, en 1952 , se le da un nuevo formato a VOGUE, donde se moderniza, siempre usando                 

luz natural en la fotografía y la moda toma el protagonismo total. Posteriormente con Diana               

Vreeland, en 1963, se incluyó más el tema de moda en cuanto a vestido; y luego con Grace                  

Mirabelle, desde el 1971 hasta el 1988, incluyó el tema de estilos de vida y el enfoque en los                   

rostros (ver imagen 22) . 

 

https://archive.vogue.com/issue/19160915
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Imagen 22  

Portada VOGUE, diciembre 1982.  

 
En: VOGUE Archive, 2020. Recuperado de: https://archive.VOGUE.com/issue/19821201 
 

Desde entonces, la revista ha estado en manos de la editora Ann Wintour, ícono de la                 

industria editorial y de la moda por su trabajo como editora jefe de VOGUE. El primer                

cambio que hizo Wintour fue mostrar modelos de cuerpo completo, incluir ropa más             

“masiva” de bajos costos (ver imagen 23), sin dejar de mostrar piezas de importantes              

diseñadores también (ver imagen 24). A lo largo del tiempo se ha evidenciado la manera en la                 

que tanto Ann Wintour, como las editoras anteriores, han logrado construir lo que es VOGUE               

hoy en día, un gran referente de la moda: "VOGUE es indiscutiblemente la revista de moda                

más influyente, y no creo que haya una sola mujer en el mundo civilizado que no haya tenido                  

en sus manos alguna vez un ejemplar” (Linares, L; 2012, párr. 15).  

Los principales lectores de VOGUE son personas fieles a la marca, creen en ella, en               

su información, recomendaciones y publicidad. Actualmente VOGUE ha venido a          

evolucionado en su filosofía de marca, tratando ser más incluyente e innovadora. Por             

ejemplo, esto se evidencia en el hecho de el nuevo editor jefe en VOGUE del Reino Unido,                 

Edward Enniful, el primer hombre y el primer editor de raza negra en la historia de una de las                   

 

https://archive.vogue.com/issue/19821201
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revistas más importantes, que además se ha caracterizado por hablarle a mujeres (Paton,             

2017, párr. 1)  

 

Imagen 23 

 Portada VOGUE, abril 1990. 

 
En: VOGUE Archive, 2020. Recuperado de:https://archive.VOGUE.com/issue/1990040 

 

Imagen 24 

Portada VOGUE, marzo 1990. 

 
En: VOGUE Archive, 2020. Recuperado de: https://archive.VOGUE.com/issue/19900301 

 

https://archive.vogue.com/issue/19900401
https://archive.vogue.com/issue/19900301
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3.3.2. GQ: Código para caballeros 

GQ (Gentlemen's Quarterly) es una revista estadounidense para hombres que se           

enfoca en la moda masculina, creada en 1957 en Estados Unidos bajo el nombre de Apparel                

Arts (ver imagen 25). En 1983, Condé Nast Publications compro GQ y el editor Art Cooper                

la transformó logrando alcanzar más lectores. Tiempo después, en el 2003, Jim Nelson tomó              

el control de la revista orientándola a lectores más jóvenes y a un estilo menos sofisticado y                 

más casual. GQ ha sido asociada al concepto de metrosexualidad desde que el escritor inglés               

Mark Simpson usó este término para referirse a la revista. (Entrialgo, D., 2014, párr 4.)  

 

Imagen 25 

Portada de GQ, septiembre de 1957. 

 
En: Pinterest Argentina, 2020. Recuperado de: 

https://ar.pinterest.com/pin/247486941993791346/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=&simpli

fied=true 

 

Según el estudio Calidad del impacto publicitario en la marca GQ (2014) realizado             

por la consultora The Cocktail Analysis a petición del grupo editorial Condé Nast, la mayoría               

de los lectores claramente son hombres y estos tienen entre 30 y 45 años de edad con estudios                  

superiores y alto poder adquisitivo. Además tienen intereses por la ropa, viajar, salir a comer,               

 

https://ar.pinterest.com/pin/247486941993791346/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=&simplified=true
https://ar.pinterest.com/pin/247486941993791346/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=&simplified=true
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se mueven por el diseño, la calidad, por el voz a voz y hoy en día por las redes sociales y la                      

tecnología (The Cocktail Analysis; 2014 citado por Entrialgo, D., 2014, párr. 2). 

GQ hoy es un líder y una guía en moda y estilo de vida para el hombre, “(...) es la                    

marca que inspira y ayuda al hombre de hoy a tomar decisiones y estar informado sobre                

diferentes temas como tecnología, sexo, salud, gastronomía y negocios” (Condé Nast.com,           

GQ; 2020, párr. 1). Todo esto a través de su innovación en el diseño, en sus contenidos                 

escritos y creados por los mejores expertos, escritores y fotógrafos.  

Tras exponer lo que son las revistas de la casa editorial Condé Nast, se puede observar                

que durante muchísimos años este tipo de publicaciones se han encargado de marcar una gran               

diferencia entre lo que es “para hombres” y lo que es “para mujeres”, creando y               

potencializando los estereotipos de género. Según Nelson Rueda (comunicación personal, 13           

de mayo de 2020), es necesario que las revistas de moda como GQ y VOGUE, se reinventen                 

porque hablarle solo a mujeres o solo a hombres, sigue creando muchísima desigualdad entre              

géneros. Además, insiste en que a través de la digitalización, se puede ver como las               

tradiciones impuestas por las revistas se han empezado a romper, ya que las personas buscan               

cada vez más un discurso de igualdad y de inclusión; y las revistas, de una forma u otra eran                   

las que ponían una línea discriminatoria.  

En conclusión, a partir de estas dos revistas, es pertinente desarrollar una            

investigación que desde la comunicación aborde el impacto que tienen las portadas de las              

revistas de moda en la creación de los estereotipos y cómo estos se reflejan a través del                 

maquillaje. A través de todo lo que se ha tratado, se puede decir que los estereotipos son un                  

arma de doble filo, como mencionó Nelson Rueda en la entrevista donde aclara que: 

cuando tu estereotipas algo es tu sentencia de muerte, las faldas son de las mujeres,               

los pantalones altos son de los hombres, y eso en algún punto va a voltear la torta, y                  

así le volteo la torta a muchos editores de moda que tienen una posición tradicional e                

inmutable de esta y lo que pasó es la búsqueda de libertad que es algo que todo el                  

mundo persigue siempre, sin importar el sexo, la época, la raza... todos perseguimos             

la libertad y con los estereotipos, no pueden ir juntos, son opuestos....muchas agencias             

y marcas no lo han entendido, muchas revistas, muchos periódicos, muchas cosas que             

realmente siguen en lo mismo. Si nosotros estamos parados en un tema igualitario             

tenemos que quitarle el tag a las cosas y llamarlas por números yo que sé, pero si                 

realmente queremos vivir bajos esos tags tenemos que también sentenciarnos a lo que             
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esto conlleva y es así, es entender. (Rueda, comunicación personal, 13 de mayo de              

2020) 

 

Por eso mismo es importante analizar cómo en búsqueda de esa libertad, las revistas               

van cambiando sus narrativas con el fin de entender lo que buscan los consumidores y               

construir mensajes con los que se promueva mayor inclusión, o por el contrario, la manera en                

la que se siguen mostrando o reforzando estereotipos. También, se puede ver cómo el              

maquillaje y sus tendencias a lo largo del tiempo, han ido transformándose para acomodarse              

más a esa igualdad y libertad que se ha buscado.  

Por lo tanto, en el siguiente capítulo se presentará un análisis de algunas portadas de               

GQ y VOGUE de las últimas 7 décadas, para observar cómo se ha reflejado este cambio a                 

través de la narrativa de las revistas, teniendo en cuenta como punto de referencia los               

momentos históricos más relevantes, abordados en el capítulo 1. También este análisis irá             

acompañado de otras perspectivas y puntos de vista que se obtuvieron a partir de una               

encuesta a personas de diferentes edades y géneros.  

 

Capítulo IV: Metodología: Configurando los estereotipos de género 
 
 

Hasta este punto, a lo largo del presente trabajo de investigación, se ha abordado el               

concepto de belleza y parte de su recorrido histórico de la belleza y el arreglo desde                

conceptos como la corporalidad, la cosmética y el maquillaje para entender la industria que es               

en la actualidad, teniendo en cuenta su relación directa con los medios de comunicación como               

las revistas de moda, que han fortalecido y contribuido a la construcción de cánones de               

belleza y estereotipos de género masculinos y femeninos a lo largo del tiempo. Partiendo de               

los estereotipos y relacionándolos con la historia de la belleza, se ha evidenciado que el               

maquillaje también ha sido una herramienta para configurarlos ante la sociedad. Además, se             

abordó la importancia de las revistas de moda en la industria de la belleza y cómo sus                 

portadas han logrado comunicar mucho más que una imagen y un titular, pues a través de                

ellas también se muestran las tendencias de cada época. Por ello, fue necesario entender los               

sistemas de moda y las narrativas de las revistas para entender la conexión que tienen con la                 

industria de la belleza y los estereotipos. 
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El presente capítulo tiene como objetivo comprender la manera en la que está             

configurado el sistema narrativo de las portadas de las revistas y entender la manera en la que                 

las personas perciben el maquillaje tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, como               

herramientas metodológicas se utilizó una matriz de análisis, una entrevista a profundidad y             

un cuestionario.  

Se planteó una entrevista a profundidad semi estructurada, según el capítulo Métodos            

cualitativos de investigación y observación del libro de Investigación de mercados de Aaker,             

Kumar y Day (2001). La entrevista se realizó a un influenciador y creador de contenido de                

belleza y moda, el cual se ha encargado en diversos medios, como las revistas, de comunicar                

su perspectiva frente a estos temas. Así mismo como redactor de Publimetro y creador de 3                

proyectos se ha encargado de incluir al hombre en el mundo de la belleza, dando un mensaje                 

claro de cómo los hombres también pueden preocuparse por su vestido, maquillaje y cuidado              

de la piel y explica cómo la belleza no tiene género.  

Adicionalmente, para la matriz de análisis, se toma en cuenta a la investigadora             

Gillian Rose (2016), debido a que a través de diferentes campos como la semiótica y el                

análisis compositivo de las imágenes responde al análisis que ella plantea de los materiales              

visuales, como lo son las portadas de las revistas. Rose (2016) establece que “para entender               

una visualización, hay que navegar dentro de su proveniencia y dentro del trabajo social que               

hace. Hay que notar sus principios de inclusión y exclusión, para detectar los roles que hace                

válidos, para entender la manera en la que ellos son distribuidos y para descifrar las jerarquías                

y diferencias (...)” (Fyfe & Law, 1988, citado por Rose, 2016). Por lo tanto, la metodología                

que propone Rose es clave para el proyecto, pues se encarga de exponer el impacto que puede                 

tener una narrativa en la sociedad: “(...) es esencial una aproximación crítica a las imágenes.               

Cuando se piensa acerca de la imagen, se consideran las prácticas sociales y efectos de su                

circulación y se reflexiona sobre la reacción de varias audiencias (...)” (Rose, 2016).             

Teniendo en cuenta que las revistas tienen gran impacto a nivel cultural y social, fue               

importante llevar a cabo un análisis compositivo en el cual se evidenciara la manera en la que                 

se ha utilizado el maquillaje a lo largo del tiempo para construir estereotipos de género.  

Por último, se realizó una encuesta a 173 personas con el fin de comprender cómo se                

perciben las tendencias y el maquillaje en sí, con el fin de entender y analizar los estereotipos                 

que persisten frente a el tema, partiendo de las revistas como un medio de comunicación de                

influencia. La encuesta se realizó a través de Google Forms, de manera virtual.  
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4. Desarrollo Metodológico 

 

4.1. Entrevista 

Se hizo una entrevista semi estructurada, con el fin de encontrar resultados más             

profundos gracias a la flexibilidad que esta permite. Asimismo, se pudieron obtener datos y              

perspectivas contextualizadas y amplias que aportaron y enriquecieron la investigación          

(Aaker, Kumar y Day , 2001, pp. 73-74). La entrevista fue realizada a Nelson Rueda               

Argumedo, influencer y blogger de moda. Es columnista en Publimetro Colombia y director             

creativo de Argumedo Project, una marca de ropa dirigida a hombres que tiene como objetivo               

enviar un mensaje de igualdad, en el sentido de que la moda es para ambos géneros. También                 

es influenciador de Nargutips, una página en Instagram que le apuesta al cuidado y al arreglo                

del hombre, todo desde un tono científico. Por último, es el fundador de The New Macho una                 

plataforma satírica, muy conectada a las discusiones de twitter, donde todo se debate desde el               

humor y que está encargada de hablar de igualdad de género pero además de la visibilización                

de nuevas diversidades masculinas, lo cual es el principal diferencial que esta tiene frente a               

los movimientos feministas. Esta plataforma se encarga de apoyar a los hombres que están              

sesgados por todos estos ideales y estereotipos y busca involucrarse en temas de belleza, no               

desde un sentido del arreglo femenino, sino desde la forma en la que herramientas como el                

maquillaje, vestido y cuidado ayudan a resaltar las facciones y atributos masculinos, dando a              

entender que el hombre no es menos “macho” por preocuparse por su aspecto. Las respuestas               

de su entrevista se incluyeron a lo largo de toda la investigación como complemento y               

ampliación de los temas abordados. (Entrevista en anexo 1).  

 

4.2. Matriz de análisis compositivo  

Partiendo de lo que se dijo previamente acerca del análisis compositivo de Gillian             

Rose, se elaboró la siguiente matriz de análisis (ver tabla 1) con las categorías más               

importantes a analizar de la portada de cada revista para llevar a cabo una observación               

detallada de lo que pueden construir las portadas de las revistas de moda. Como muestra, se                

tomaron 14 portadas de las revistas VOGUE (para público femenino) y GQ (para público              

masculino), de la misma casa editorial Condé Nast, desde la década de 1960 hasta el 2020. 
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Categoría Subcategoría VOGUE GQ 

Año/década    

Sistema Narrativo 

Tema   

Titular   

Contenido   

Contexto   

Fotografía 

Plano   

Composición   

Maquillaje 

Técnica/colores   

Propósito   

Tendencia/temporada   

Intensidad   

Estereotipos 

Lenguaje corporal   

Estereotipos masculinos   

Estereotipos femeninos   

Relación imagen - género  

 

 

 

Tabla 1: Matriz de análisis 

 

A continuación se muestran las conclusiones de las tablas desarrolladas de cada año,             

de la misma matriz de análisis, mostrando la comparación de las portadas de la revista desde                

los años 60 hasta la actualidad.  

 

A. 1960 
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Ver tabla 2: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 1960 (anexo 2) 

Conclusiones generales de la década:  

En la década de los 60, se puede evidenciar que por un lado, en la revista de moda                  

para mujeres VOGUE, los temas de interés no solo se basaban en moda y belleza sino                

también, en cultura como cine o literatura lo que muestra un estatus social. En cuanto al                

arreglo, se utilizaban mucho los sombreros, peinados, y buscaban lograr una tez blanca, lo              

cual era sinónimo de poder y elite, tal como se abordó en el capítulo uno. Como se observa en                   

la portada de la revista de VOGUE de Enero de 1962, se nota mucho el maquillaje de la                  

mujer por el uso de sombras, labial y arreglo de las cejas con colores llamativos. En cuanto a                  

los estereotipos, se evidencia como es necesario que la mujer se arregle mucho con el               

maquillaje para presentarse ante la sociedad, como una figura de elegancia, representando            

lujo y al mismo tiempo, delicadeza. Por otro lado, el hombre en la revista GQ se relaciona                 

directamente con el trabajo y temas de política, utilizando a una figura importante en la               

historia de los Estados Unidos para hablar del éxito y del liderazgo. Además, estos rasgos se                

fortalecen por su presentación impecable que se refleja a través de su peinado y su traje. En                 

cuanto a la narrativa de las revistas, en la portada de GQ, se le da importancia al modelo por                   

su postura y su traje, pero más a todo el contexto que implica el fondo de la imagen, ya que se                     

resaltan símbolos como la bandera de Estados Unidos, el escritorio e incluso la ventana              
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haciendo alusión a la Casa Blanca; el objetivo de la portada es mostrar el contexto del                

personaje más no los detalles de su rostro. En cuanto a la portada de VOGUE, sí se le da                   

relevancia a los detalles del rostro de la mujer, dando cuenta del maquillaje que lleva, los                

accesorios y el peinado. En comparación, tanto las portadas de las revistas como el arreglo de                

las personas que aparecen en ellas, revelan que al hombre se le relaciona con labores ligadas                

al poder y al liderazgo, mientras que a las mujeres, con el entretenimiento y la belleza.  

 

 

B. 1970 

 

 

Ver tabla 3: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 1970 (anexo 3) 

Conclusiones generales de la década:  

Teniendo en cuenta ambas portadas de las revistas, es evidente que en la década de los                

70, se utilizan tejidos e indumentaria para mostrar elegancia, por ejemplo, collares, moños,             

sombreros, corbatas, etc.; por lo tanto, los accesorios complementan todo el look. Además,             

observando las modelos de la portada de VOGUE y de GQ, se muestran mujeres sofisticadas               

y elegantes, dando cuenta de que este tipo de revistas iban dirigidas a grupos de clase altas, lo                  

cual también se evidencia a través de los contenidos. En cuanto al maquillaje, es clara la                

tendencia del uso del delineador y de los tonos oscuros y también, colores como crema y                
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dorado que aluden al lujo. El hombre se arregla en cuanto a vestimenta y peinado pero no se                  

nota el uso del maquillaje. En cuanto a los estereotipos, al igual que en la década de los 60, la                    

mujer es la que se arregla a través del maquillaje para mostrarse elegante y sofisticada ante la                 

sociedad; además, se sigue relacionando al hombre con superioridad y poder no solo por su               

elegancia sino por su lenguaje corporal que inspira seriedad. La narrativa de VOGUE se              

centra mucho en la elegancia de la mujer por todos los elementos, como el lenguaje corporal,                

los accesorios y el maquillaje; haciendo un énfasis en ello por su rostro en primer plano. En                 

cambio, en cuanto a GQ, la narrativa va más hacia el vestuario de los modelos para mostrar la                  

moda del momento sin destacar detalles del rostro; en el caso de la portada analizada,               

también juega la postura de la mujer quien se ve tímida, mientras que el hombre se ve serio y                   

poderoso, reflejando una relación dominante.  

 

C. 1980 

 

 

Ver tabla 4: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 1980 (anexo 4) 

Conclusiones generales de la década:  

En la década de los 80 se ven tendencias en el uso de los colores y brillantes. También                  

se deja a un lado un poco la elegancia y uso de accesorios finos, pero se mantiene el volumen                   
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en el pelo y lo sofisticado. Las mujeres se arreglan y se maquillan, no necesariamente para un                 

evento elegante, donde se muestre la clase social, más bien se quieren mostrar sofisticadas y               

chic para cualquier momento. En los hombres se empieza a percibir mayor acicalamiento y              

maquillaje a través del arreglo de sus cejas perfectas y su pelo sigue manteniéndose estilizado               

(no tan rebelde y libre como el de las mujeres). Se venden estereotipos de mujer seductora,                

sexy, rebelde, pero en la de GQ también se mantiene el estereotipo de mujer frágil que                

necesita protección. El hombre muestra seguridad pero no se hace tanto énfasis en mostrar su               

poder, liderazgo y seriedad. En el caso de GQ, en décadas anteriores, se hablaba de la mujer                 

como un acompañamiento, y en los 80 se le empieza a incluir en temáticas como la vida                 

universitaria. En la portada de VOGUE, se evidencia mayor rebeldía gracias a el primer plano               

utilizado, el volumen del pelo y la manera en la que está peinado hacia atrás como si fuera                  

gracias el viento, mostrando un look más fresco y libre. 

 

D. 1990 

 

 

 

Ver tabla 5: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 1990 (anexo 5) 

Conclusiones generales de la década:  
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En la década de 1990, se nota como han ido cambiando las tendencias de arreglo tanto                

para hombres como para mujeres. En VOGUE, sigue existiendo el uso del maquillaje y el               

arreglo con el fin de comunicar seducción y coquetería, sin embargo se notan tendencias que               

muestran cómo las mujeres buscan naturalidad a través del maquillaje, ya que se refuerzan              

rasgos como las cejas o las pestañas, en lugar de usar sombras de colores llamativos. Además,                

en los labios se usan colores cafés o naranjas para resaltar la boca, haciéndola ver más grande                 

pero sin que sea tan evidente. El bronceado tiene gran importancia, resaltandolo con el              

iluminador. En el caso de GQ, también se intenta cambiar el aire del hombre supremamente               

elegante, serio y masculino, pues se empieza a ver más informalidad, a pesar de que               

evidencia un fuerte arreglo del pelo. A la mujer todavía se le atribuyen estereotipos de mujer                

sensual y provocativa, pero se empieza a ver una mujer que comunica más independencia y               

rebeldía. También es importante que en las portadas de VOGUE, a través de la fotografía, se                

ha buscado resaltar mucho más las facciones del rostro de la mujer, por ende el maquillaje y                 

su arreglo; mientras tanto, en GQ se utilizan planos más lejanos que muestran más su postura                

corporal y su vestido, sin darle detalle al maquillaje que puedan tener. Aún se mantienen               

estereotipos de género, pues a la mujer se le vincula con atributos como seducción y placer,                

mientras que al hombre se le relaciona con aspectos como el éxito.  

E. 2000 
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Ver tabla 6: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 2000 (anexo 6) 

Conclusiones generales de la década:  

En la década de los 2000 se evidencia una vez más como la mujer busca ser más libre                  

y rebelde, pero de igual forma comunica elegancia a través de los tonos y colores utilizados,                

ya que son blancos, plateados y dorados. Adicionalmente aunque el maquillaje no se hace tan               

evidente (pues no se usan sombras o labiales muy coloridos) si se basa en la iluminación y en                  

resaltar facciones mediante el uso de la técnica del contorno, la piel bronceada y un poco                

brillante, como también en sombras que le dan profundidad al ojo y colores de labiales que                

hacen ver la boca más grande y voluptuosa. En cuanto al pelo, como en los 80, se busca                  

resaltar la libertad y el volumen de este. Por un lado, se mantienen estereotipos femeninos de                

la mujer sexy que se arregla para seducir, pero por otro también se ve cómo se rompen                 

estereotipos de mujer frágil, pues en la portada se muestra una mujer imponente y, teniendo               

en cuenta el contenido, luchadora y exitosa. En el caso del hombre, este sí empieza a                

involucrarse más en temas ligados al entretenimiento y belleza, buscando mostrarse           

masculino pero también arreglándose más. Esto se evidencia a través de su traje formal pero               

que no está completamente ajustado y su pelo con gel y cejas depiladas. Se sigue               

evidenciando el estereotipo de hombre dominante y capaz, pero se rompe un poco la              

formalidad y los temas de interés que siempre estaban estereotipados a ser de hombres, como               

la política.  
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F. 2010 

 

 

 

Ver tabla 7: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 2010 (anexo 7) 

Conclusiones generales de la década:  

En la década del 2010, se nota que en las portadas de VOGUE se intenta usar un                 

modelo de mujer que vaya mucho más allá de la belleza física y que no solo se caracterice                  

por ello, sino que sea sinónimo de empoderamiento femenino. En la portada analizada, es el               

caso de Yalitza Aparicio, una actriz que ha triunfado en el mundo del cine a pesar de las                  

discriminaciones que se han presentado ante la diferencia en el mundo del espectáculo.             

Además, se evidencia la manera en la que se utiliza el maquillaje para resaltar una belleza                

natural, más no para el exceso.También, teniendo en cuenta el recuento histórico de las              

portadas de revista de VOGUE, se deja de usar el modelo de celebridad o super modelo como                 

mujer sexy, elegante y preocupada por su aspecto físico sino que se empieza a indagar en                

diferentes tipo de belleza y comunicación de nuevos atributos de la mujer. Por ejemplo,              

mostrar a la actriz a través de un plano americano, se da paso para que su lenguaje corporal                  
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también comunique diferentes atributos como el empoderamiento y su imponencia. Por otro            

lado, en GQ se empiezan a incorporar en sus portadas piezas con fotografías en primer plano                

(como se hizo en VOGUE durante muchísimo tiempo), como la de Noviembre de 2017,              

celebrando sus 60 años, en la cual se detalla a grandes rasgos el rostro del modelo de la                  

portada, lo cual permite evidenciar el arreglo del hombre, que no lleva mucho maquillaje pero               

sí se evidencia el arreglo y perfilamiento de la barba y el pelo, así como un poco de                  

iluminador. Sin embargo, en el caso de GQ es preponderante la cara del deportista para darle                

gran importancia por ser uno de los mejores atletas del mundo, atribuyendo a los estereotipos               

de hombre triunfador, poderoso y exitoso mostrándolo como un dios.  

 

G. 2020 

 

 

 

Ver tabla 8: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 2020 (anexo 8) 

Conclusiones generales de la década: 

Teniendo en cuenta el análisis de las portadas de las revistas, desde la década del 2010                

hasta la actualidad se han visto diferentes cambios reflejados en la fotografía, los modelos y               

lo que estos representan tanto en VOGUE como en GQ. Por un lado, en el caso de VOGUE                  

se evidencia como las revistas buscan mostrar a una mujer más libre y espontánea, que ha ido                 
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rompiendo poco a poco paradigmas y estereotipos, como es el caso de la portada de abril del                 

presente año, en la cual se habla de belleza sin fronteras y una belleza que se encuentra en lo                   

natural y en lo diferente, como en la multiculturalidad. Además, el maquillaje en la portada y                

en general en los últimos años, busca más la belleza en el cuidado de la piel y las facciones                   

naturales. Se busca mostrar a la mujer como verdaderamente es, sin mucho arreglo y el               

maquillaje se utiliza solamente como herramienta para reforzar o resaltar facciones propias            

del rostro. Aunque hay más “libertad” en el momento de hablar de belleza, se siguen               

cumpliendo algunos estereotipos de mujer, como mujer delgada, joven y que se arregla para              

sentirse atractiva. Por otro lado, GQ empieza a utilizar planos de fotografía (como el primer               

plano), que fue tan usado por VOGUE. Esto demuestra que ahora se busca resaltar el rostro                

del hombre y por lo tanto, sus facciones y arreglo. Al usar estos planos, aunque no es tan                  

evidente, sí hay uso del maquillaje y no se esconde el arreglo del peinado o de las cejas, que                   

de igual forma, sigue siendo menos intenso que el de la mujer. Además, se evidencia el                

arreglo del hombre a través de nuevas indumentarias que antes no eran tan frecuentes, como               

chaquetas con adornos o mucha joyería. Considerando los estereotipos del hombre, además            

de relacionarlo con aspectos como el poder y la fuerza, también se le ha ido relacionando con                 

atributos como la belleza poco a poco, pues el hombre también se preocupa por su imagen.                

Así mismo, se relaciona al hombre con asuntos como la música y el entretenimiento, además               

de la política y el deporte, dando la imagen de que así como puede ser dominante, también                 

puede ser sensible.  

 

4.2.1. Resultados preliminares del análisis compositivo 

Luego de haber entendido la manera en la que los medios de comunicación, como las               

revistas de moda, y la industria de la belleza se relacionan directamente, fue importante llevar               

a cabo el análisis compositivo de las portadas de las revistas GQ y VOGUE de las últimas                 

siete décadas para estudiar los cambios que se han venido dando en la representación de               

cánones de belleza y estereotipos de género en estas.  

Por un lado, en las primeras cuatro décadas analizadas, las mujeres en las portadas              

(que siempre eran celebridades y famosas) se relacionan con aspectos como elegancia,            

sensualidad y coquetería. Hasta la década del 2000, se utilizaron planos que permiten ver los               

detalles del rostro y el arreglo de las modelos, mostrando un estereotipo muy definido de               

mujeres jóvenes y bellas, plasmando cánones de belleza que pueden ser difíciles de alcanzar,              
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pues no hay defectos, marcas o cicatrices. Así mismo, en la revista GQ, en las primeras                

décadas, en algunas de las portadas (1970 y 1980) se nota como las mujeres se representan                

como figura de acompañamiento. En rasgos generales, se observó que desde la década de              

1960 hasta el 2000, en la revista VOGUE, la mujer es ligada con aspectos de belleza, pues se                  

observa que la mujer siempre está arreglada y perfecta con un peinado, maquillaje y vestido y                

como se mencionó se utilizan primeros planos que resaltan mucho el detalle de su rostro y                

por tanto, de su arreglo.  

Por otra parte, en las últimas dos décadas, se ha notado cómo la revista ha trabajado                

en la producción de sus portadas para representar a una mujer más libre y empoderada. Tanto                

en la década del 2010, como en la del 2020, se observa cómo se consideran otro tipo de                  

bellezas y se contempla la naturalidad, pues no se evidencia tanto maquillaje como en las               

anteriores, dejando un poco de lado el estereotipo de que la mujer siempre se arregla y su                 

maquillaje es muy evidente.  

Así mismo se empieza a relacionar a la mujer con otros temas culturales como la               

literatura y el cine. Además de notar esto en la evolución de las narrativas de las revistas,                 

Nelson Rueda lo recuerda: “(...) por ejemplo, ahora en las mujeres hay una tendencia              

creciente en la discreción del maquillaje y en el deseo de embellecerse”. (Rueda,             

comunicación personal, 13 de mayo de 2020). Por lo tanto, esto muestra cómo hoy en día, a                 

pesar de que las mujeres se siguen maquillando, no se hace tan evidente, pues buscan resaltar                

facciones y atributos de su naturalidad; aunque el envejecer y las arrugas siguen siendo una               

de las más grandes razones por las cuales se utilizan productos para la piel.  

En el caso de la revista GQ, en las primeras cuatro décadas analizadas, por el               

contrario, se nota cómo se utilizan planos generales que no detallan estrictamente el arreglo              

del hombre. Se le da mucha más importancia al vestido y lo que lleva puesto y además, a su                   

lenguaje corporal, lo cual habla de su status, posición y labor. Sin embargo, en las últimas                

décadas la revista ha empezado a utilizar los planos con mayor acercamiento, como utilizó              

VOGUE durante mucho tiempo. En la revista se evidencia que el hombre siempre se le               

relaciona con atributos como fuerza, éxito y poder y aunque desde siempre se evidenció              

arreglo de su pelo, no se nota la producción a través de la cosmética y el maquillaje que se                   

nota en las modelos de las portadas de VOGUE, lo cual muestra que de cierta manera, el                 

hombre no se ha relacionado con el arreglo de la misma forma que la mujer. No obstante, en                  

las últimas dos décadas, en modelos como Maluma y Lebron James, se utilizan primeros              
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planos con el fin de hacer más evidente el arreglo del hombre, como el arreglo de sus cejas, la                   

barba, el pelo, la piel y además, el uso de otros accesorios.  

También, se puede observar la forma en la cual las revistas reflejan a una mujer               

mucho más preocupada por su imagen, mientras que el hombre luce mucho más             

despreocupado, ligando así a la mujer con la búsqueda eterna de la belleza. En la entrevista a                 

Nelson Rueda, él habla de la eterna preocupación de la mujer por su aspecto físico:  

 

(...) Si ustedes agarran a una mujer y le preguntan por sus defectos, la mujer va a                 

hacer una lista, empiezan … la nariz, el pómulo, el ojo, el brazo, etc., todo, todo, y es                  

que el narcisismo masculino es más sistemático y no tiene tanto interés por el detalle,               

el hombre por más que nos fijemos en muchas cosas como las mujeres, los puntos               

críticos en sí son los inevitables: las arrugas de la cara, la barriga y la calvicie y los de                   

las mujeres son mil más (...). (Rueda, comunicación personal, 13 de mayo de 2020) 

 

Por lo tanto, además de que la mujer desde siempre se ha preocupado mucho más por su                 

imagen y los detalles, esto se ve reflejado a través del uso de la imagen en estas dos                  

publicaciones periódicas que dejaron una gran huella en la creación de los estereotipos en la               

sociedad.  

A través del presente análisis, se puede demostrar que durante muchísimo tiempo, las             

revistas de moda tanto de hombres como para mujeres mantuvieron su misma narrativa y              

hasta los últimos años, han tomado medidas para mostrar otro tipo de belleza. En el caso de                 

las mujeres, se dejó de mostrar a la típica celebridad, delgada, arreglada, maquillada y se               

están empezando a representar mujeres que comuniquen más fuerza, independencia y orgullo            

de lo que son. En el caso de los hombres, se ha empezado a mostrar a un hombre que se                    

preocupa por su imagen, arreglando su barba y cejas además del pelo, sin embargo, se sigue                

mostrando la “masculinidad” a través de atributos como fuerza, poder y éxito. De esta manera               

se resume que el concepto de la diversidad, inclusión y libertad femenina se ha logrado               

evidenciar más en los contenidos y portadas de las revistas de moda, mientras que en el caso                 

de los hombres aunque poco a poco han ido haciendo más evidente su arreglo en las                

imágenes utilizadas, en el contenido en sí y en los atributos que se le dan o representan,                 

persiste el éxito, la fuerza y el poder como típicos atributos y no son incluidas otras temáticas                 

ni se le involucra directamente con temas de belleza, como el maquillaje.  
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4.3. Cuestionario 

Partiendo de que la presente investigación toma en cuenta fenómenos sociales como            

lo son los estereotipos de género, resultó pertinente llevar a cabo un cuestionario, que              

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf,               

2009, citado por Hernández Sampieri, 2014). El cuestionario se creó en Formularios de             

Google y se envió por medio de plataformas digitales, el cual fue respondido por 173               

personas quienes respondieron anónimamente. El objetivo del cuestionario era entender la           

manera en la que las personas perciben los estereotipos de género relacionados con el              

maquillaje. Se incluyeron preguntas qué incluían la importancia de las revistas en el tema,              

para evaluar si estas influyen en la creación de los estereotipos a través del maquillaje. Las                

respuestas se filtraron teniendo en cuenta el género que indicara el encuestado. Las preguntas              

y resultados son los siguientes:  

 

1. ¿En cuál rango de edad se encuentra? 

 

 

 

 

Figura 1: Gráfico rango de edades 

 

La muestra está compuesta en un 85.5% por personas entre 20 y 25 años; un 6.4% de                 

personas mayores de 40 años; seguido por un 4% de personas entre 26 y 30 años; 2.9% de                  

personas entre 36 y 40 años y finalmente, un 1.2% de personas entre 31 y 35 años. Se                  
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evidencia como la mayoría de interesados por estos temas y en particular por la encuesta son                

los del primer rango de edad mencionado, que es la generación milennial.  

 

2. Seleccione el género que más lo represente 

 

 

 

Figura 2: Gráfico género 

Un 70.6% de la muestra son de género femenino; 28.8% de género masculino y 1%               

indicaron otro. Por lo tanto, se puede afirmar que al ser predominante la respuesta de las                

mujeres en el cuestionario, se indica que hay mayor interés acerca del tema de la belleza y el                  

maquillaje de parte de dicho género. Solo 1% de los entrevistados respondió que se              

identificaba con “otro” género, por lo cual se considera que no aporta relevancia a la presente                

encuesta, siento solo una persona.  

 

3. ¿Usted se ha maquillado alguna vez? 

 

Mujeres: 
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Figura 3: Ha utilizado el maquillaje (mujeres) 

 

 

 

Hombres:  

 

 

Figura 4: Ha utilizado el maquillaje (hombres) 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados respondieron que sí han usado              

maquillaje alguna vez. Pues lo afirmaron por una parte el 99.2% de las mujeres y el 37, 3%                  

de los hombres. Sin embargo un 0.8% (1 mujer) dijo que nunca se había maquillado y el 62,                  

7% de los hombres también respondieron que no lo habían hecho. Comparando ambos             

géneros se hace evidente que el maquillaje es más común en el género femenino, pues la                

mayoría de este respondió que sí se habían maquillado, mientras que el mayor porcentaje de               

los hombres encuestados respondieron que no. De igual manera, se evidencia que por alguna              

razón un porcentaje relevante de hombres, sí se han maquillado alguna vez en su vida.  
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4. ¿Cada cuanto se maquilla? 

Mujeres: 

 

 

Figura 5: Frecuencia en maquillarse (mujeres) 

 

Hombres: 

 

 

Figura 6: Frecuencia en maquillarse (hombres) 

 

Se evidencia como las rutinas u ocasiones en las que se usa maquillaje se ve más en                 

mujeres, lo que es consecuente a la pregunta anterior de si usa maquillaje o no. De ese 99.2%                  

de mujeres que respondieron anteriormente que sí se maquillaban, la mayoría (40,5%) lo             

hacen de vez en cuando, 32,2% solo para ocasiones especiales y el 25,6% si lo hacen todos                 

los días. Esto refleja como la mayoría de mujeres no adoptan el acto de maquillarse como un                 

hábito, pero si lo hacen en su mayoría para presentarse ante la sociedad en una ocasión que                 

así lo amerite.  
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Por otra parte, de ese 37,3% de hombres que se han maquillado alguna vez, un 7,8 %                 

lo hacen de vez en cuando y un 11,8% solo para ocasiones especiales, por lo que se deduce                  

que el 17,7% de los que respondieron que sí se habían maquillado, lo probaron, pero no lo                 

volvieron a hacer ni de vez en cuando ni para una ocasión especial. Esto hace que nazca el                  

cuestionamiento frente a qué motiva a una persona a intentar algo y qué le impide dejar de                 

hacerlo, en este caso se evidencia cómo algunos factores sociales (como los estereotipos)             

pueden impedir que el hombre se maquille y como otros pueden hacer que se motive a                

hacerlo.  

 

 

5. ¿Considera que la mujer se ve mejor con maquillaje? 

  

Mujeres: 

 

Figura 7: Opinión del maquillaje en mujeres (mujeres)  

 

Hombres:  

 

Figura 8: Opinión del maquillaje en mujeres (hombres)  
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La mayoría de los encuestados respondieron que la mujer se ve mejor maquillada             

dependiendo de la ocasión, las mujeres con un 57,9% y los hombres con un porcentaje de                

68,6%. Sin embargo entre el sí y el no, la mayoría de los hombres dicen que sí se ven mejor                    

con maquillaje mientras que la mayoría de mujeres dicen que no. Considerando esto y el total                

de lo que muestran los gráficos de esta pregunta, los hombres (por un porcentaje pequeño), sí                

se inclinan más por preferir la “mujer maquillada”, que las mismas mujeres, lo cual              

demuestra que a pesar de todo la mujer tiene una seguridad de su belleza natural. Sin                

embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta              

están entre los 20 y 25 años, se puede evidenciar que los millennials y generaciones más                

jóvenes, contemplan mucho la naturalidad. 

6. ¿Considera que el hombre debe preocuparse por su arreglo, como la depilación 

de sus cejas, la corrección de imperfecciones o el arreglo de su pelo? 

Mujeres:  

 

Figura 9: Preocupación del hombre en el arreglo (mujeres) 

 

Hombres:  
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Figura 10: Preocupación del hombre en el arreglo (hombres) 

A pesar de que los temas de belleza y arreglo siempre se han relacionado más con la                 

mujer y esto se ha evidenciado en las preguntas anteriores de la presente encuesta y de toda la                  

investigación, se muestra como tanto hombres como mujeres piensan que es importante que             

el hombre se preocupe por su imagen, incluyendo el maquillaje en él. Muy pocas personas               

votaron porque el hombre no debe preocuparse por su arreglo. Esto lleva a corroborar cómo               

el hombre poco a poco se ha ido preocupando más por su presentación y aspecto y cómo este                  

puede maquillarse para lograrlo y además, también es importante para la mujer. De igual              

forma siguen persistiendo esos fuertes estereotipos que hacen que por más que el hombre              

mismo sienta que debe preocuparse por esto, no lo haga con la misma intensidad como la                

mujer.  

7. ¿Considera que el maquillaje se relaciona con la mujer? 

Mujeres: 
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Figura 11: Relación maquillaje - mujeres (mujeres) 

 

Hombres:  

 

Figura 12: Relación maquillaje - mujeres (hombres) 

 

La mayoría de los encuestados respondieron que la mujer se relaciona con el             

maquillaje lo cual comprueba una vez más como ella ha estado más ligada a los temas de                 

belleza en general y esto se ve reflejado en diversos estereotipos a través de medios de                

comunicación.  

8. ¿Considera que el maquillaje se relaciona con el hombre? 

Mujeres: 
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Figura 

13: Relación maquillaje - hombres (mujeres) 

 

Hombres:  

 

Figura 14: Relación maquillaje - hombres (hombres) 

La mayoría de los encuestados responden que el hombre no se relaciona con este              

tema lo que evidencia, como se ha mencionado desde capítulos anteriores, que el hombre se               

ha desvinculado del del maquillaje y en general de temas de belleza. Sin embargo, aunque               

se le desvincula con el maquillaje, en el cuestionario si se evidencia que el hombre debe                

preocuparse por su arreglo. Se puede notar que que siguen existiendo estereotipos que se              

vuelven barreras sociales que no dejan intentar o involucrar a los hombres en temas de               

belleza, arreglo y maquillaje. 

9. Siendo 1 poco común y 5 muy común, que tan usual le parece el maquillaje y el 

arreglo en un hombre 
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Mujeres:  

 

Figura 15: Escala de arreglo en un hombre (mujeres)  

 

 

 

 

 

Hombres:  

 

Figura 16: Escala de arreglo en un hombre (hombres)  
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En un rango de 1 a 5, el arreglo de un hombre para las mujeres encuestadas se                 

mantiene en un punto medio, pues la mayoría responde el valor de 3, mientras que para la                 

mayoría los hombres encuestados es muy poco común, marcándolo con 1 y 2. Esto              

demuestra, consecuente a la pregunta anterior, que las mujeres, en un 38%, sí consideran y               

creen más en el arreglo del hombre que él mismo. 

10. Siendo 1 poco común y 5 muy común, que tan usual le parece el maquillaje y el 

arreglo en una mujer 

Mujeres:  

 

Figura 17: Escala de arreglo en una mujer (mujeres) 

 

Hombres:  
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Figura 18: Escala de arreglo en una mujer (hombres) 

 

Tanto hombres como mujeres responden que es bastante común que la mujeres se             

maquillen, reflejado cómo la sociedad está acostumbrada a que la mujer lo haga y esto es                

aceptado con normalidad. Con esta respuesta, se evidencia que ante la sociedad, el arreglo,              

el maquillaje y los cosméticos van de la mano con el género femenino.  

11. ¿Usted cree que las revistas de moda (como VOGUE, GQ, Esquire, 

COSMOPOLITAN, etc.) son una guía en temas y tendencias de belleza? 

Mujeres:  

 

Figura 19: Revistas como guía de belleza (mujeres) 

  

Hombres:  
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Figura 20: Revistas como guía de belleza (hombres) 

  

La mayoría de encuestados respondieron que las revistas de moda sí son una guía de               

influencia en temas de belleza, lo cual evidencia la importancia que tienen las revistas de               

moda en el momento de comunicar ideales o tendencias a través del contenido, la              

publicidad, las imágenes y las portadas.  

12.  Si usted compra una revista lo hace por : 

Mujeres:  

 

Figura 21: Razón de compra de revistas de moda (mujeres) 

  

Hombres: 
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Figura 22: Razón de compra de revistas de moda (hombres) 

Se observa como la mayoría de encuestados consideran que lo más importante al             

comprar una revista o decidir hacerlo es el contenido, sin embargo, las mujeres dan un poco                

más de trascendencia al estilo y tema, a diferencia de los hombres que se guían más por la                  

marca editorial en sí. A pesar de que las portadas tienen el menor porcentaje en los                

resultados, que este no sea un factor primordial en la hora de la decisión de compra de una                  

revista no implica que sea menos importante en el momento de ser preferida o seleccionada               

sobre otra, pues como ya se mencionó anteriormente, las portadas de las revistas son la               

primera impresión que tienen los lectores de ella. Además, las portadas presentan un             

resumen de todo el contenido de la revista, su estilo, marca y sello editorial. 

4.3.1. Resultados preliminares del cuestionario 

 

Tras haber realizado el cuestionario de 12 preguntas que abordaban los estereotipos de             

género a través del maquillaje, la encuesta indica que las personas usualmente relacionan             

directamente el arreglo, los cosméticos y el maquillaje con el género femenino. Sin embargo,              

resulta importante recalcar que no hubo ningún porcentaje relevante de personas que se             

identificaran con otro género que no fuera masculino ni femenino, por lo cual tampoco se               

pueden realizar comparaciones. Aunque la encuesta se mandó por los mismos portales tanto a              

hombres como a mujeres, hubo predominancia de respuesta de las mujeres, lo cual indica              

desde el principio que la belleza es un tema que llama la atención mucho más de las mujeres                  

que de los hombres.  
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Aún así, con las respuestas recolectadas y filtradas, con el porcentaje de hombres que              

respondieron (29.5%) y con los resultados de las preguntas que fueron desarrolladas en el              

apartado anterior, se evidencia que no se identifican tanto con la idea de maquillarse. Sin               

embargo, es importante aclarar que aunque los hombres encuestados afirman no maquillarse            

con mucha frecuencia, sí lo han hecho en algún momento y además, consideran importante el               

arreglo como tal.  

De esta manera se revela cómo han tenido la curiosidad de hacerlo o intentarlo por               

alguna razón, pero sigue existiendo una barrera que no les permite hacerlo libremente sin              

prejuicios y críticas sociales de por medio. Es así como se evidencia que aunque naturalmente               

no hay algo que cohiba al hombre de maquillarse, socialmente sí, configurando así las              

construcciones sociales y culturales que son los estereotipos. Igualmente, se ha notado que la              

decisión de maquillarse es mucho más libre actualmente, o por lo menos para mujeres,              

quienes cada vez más quieres mostrarse más naturales. Sin embargo, se nota que los hombres               

no toman la decisión independiente de maquillarse tan fácilmente, ya qué es una decisión              

personal que puede llegar a ser juzgada socialmente.  

Además, considerando las respuestas de las preguntas 6 y 7 del cuestionario, es             

importante tener en cuenta que a pesar de que aún no hay una relación directa hombre -                 

maquillaje, la mayoría de encuestados respondieron que el hombre sí debe preocuparse por su              

arreglo, ya sea por su cuidado de piel, cejas, corrección de imperfecciones, etc., o aunque sea                

solo por su pelo; dejando claro que aunque hoy en día siguen existiendo muchos estereotipos               

y cánones frente al hombre y la belleza, esa preocupación es un paso al involucramiento del                

hombre dentro de este mundo, lo cual está pasando actualmente en algunas sociedades.  

Por último, aunque las revistas de moda han perdido la influencia que tuvieron antes,              

siguen siendo una guía de moda o de belleza y las personas suelen comprarlas por todo su                 

contenido, demostrando que estos medios de comunicación sí se han encargado de promover             

y crear actitudes sociales y culturales y por ende estereotipos, ya sea por su contenido textual                

o visual.  

 

  

 

 



102 

Capítulo V: Conclusiones 

 

De acuerdo a la pregunta de investigación del presente trabajo de grado “¿Es la              

belleza y el maquillaje una herramienta para configurar los estereotipos de género en las              

portadas de las revistas de moda?”, pudimos llevar a cabo un trabajo minucioso de              

investigación el cual fue trazado por los objetivos planteados inicialmente. Comprendimos la            

manera en la cual se han configurado los sistemas narrativos de las portadas de moda               

tomando como ejemplo VOGUE Y GQ, y de esta manera, se pudo evaluar la forma en la que                  

la belleza, los estereotipos y el maquillaje han contribuido a la construcción de sociedad y               

cultura a lo largo de muchísimo tiempo.  

Desde que estábamos pequeñas, nos acostumbramos a jugar con el maquillaje de            

nuestras mamás y de nuestras abuelas, nos parecía lo más divertido ponernos los tacones y los                

rulos del pelo para sentirnos bellas como las modelos que veíamos en la televisión, en las                

revistas y en las películas. Mientras que fuimos creciendo, las preocupaciones pasaron de             

terminarnos el labial de nuestras mamás, a comprar nuestros primeros polvos compactos para             

cubrir las imperfecciones de la adolescencia o en aclararnos las puntas del pelo o incluso en                

mezclar todo tipo de ingredientes que encontrábamos en la cocina para hacer una mascarilla              

casera que habíamos leído en alguna parte.  

Mientras que nosotras crecimos preocupándonos por nuestra imagen, cómo nos          

sentíamos y nos veíamos ante los demás; nuestros amigos, compañeros o hermanos se             

centraban en otro tipo de cosas, como el deporte, los dibujos o los videojuegos. Nos               

acostumbramos a que nos regalaran sombras de colores, labiales de sabores, cepillos para el              

pelo y espejos para arreglarnos, mientras que a los niños les regalaban balones para hacer               

algún deporte, rompecabezas para armar o motos miniatura para jugar.  

Además, teniendo en cuenta que somos millennials, hemos conocido perfectamente          

diferentes medios que muestran las tendencias y lo que esta de moda; pues hemos visto               

reality shows y concursos como Miss Universo hasta diferentes retos en Tik Tok de              

maquillaje. Sin embargo, en el momento de recordar las cosas que más nos han marcado en                

relación al arreglo, a la belleza y al maquillaje están las revistas, porque fueron aquellas guías                

o biblias de belleza que conocimos en la adolescencia.  
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Sin embargo, las revistas de moda, que sin duda le hablaban a mujeres incluso              

mayores que nosotras en ese momento, nos mostraban en sus portadas a celebridades             

importantes de la época que siempre lucían perfectas, nos daban consejos de belleza para              

cuidar nuestra piel, nos hablaban de la vida fitness, entre otros temas. Por lo tanto, en el                 

momento de comprar una revista, sentíamos que teníamos en nuestras manos la clave para              

solucionar nuestras inseguridades o que nos darían las pautas de belleza más marcadas en el               

momento. En pocas palabras, como mujeres siempre estuvimos involucradas en temas de            

belleza por lo que veíamos en nuestros mayores y en los medios de comunicación.  

Por tanto, a lo largo de la presente investigación, nos dimos cuenta que este fenómeno               

de arreglarnos o de ver a nuestras mamás o abuelas maquilladas es algo que está               

completamente impuesto en la sociedad desde hace millones de años y no es únicamente de               

la civilización occidental. Desde tiempos prehistóricos, se ha registrado como el ser humano             

se ha preocupado o ha tenido diferentes hábitos relacionados con la belleza para así ir creando                

sistemáticamente cánones de cómo debe ser y lucir un hombre o una mujer. Desde un viaje a                 

conocer los egipcios cuidándose de las pestes; pasando por los antiguos griegos y sus              

gimnasios; yendo a la Edad Media en la cual se regía todo por la concepción del dios                 

cristiano; conociendo el Renacimiento que retoma el maquillaje, los colores, las pelucas, los             

peinados en hombres y en mujeres; conociendo los años 80 y el pelo largo con los pantalones                 

bota campana de los hippies y llegando a lo que conocemos hoy en día, tanto el hombre como                  

la mujer han estado bajo aquella pauta del culto al cuerpo a través del mito de la belleza.  

De esta manera, se demuestra que las huellas del pasado y todas las modas y               

tendencias que se conocieron tiempo atrás, no se han perdido del todo, ya que siempre               

vuelven; hay que entender y mirar al pasado para proponer ideas, pero hay que tener en                

cuenta que todo ya esta creado y lo que se hace es reinventar y transformar. Aunque las                 

modas se van y vuelven indefinidamente, se ha demostrado que lo que siempre ha estado               

presente entre las civilizaciones es aquella preocupación de cómo verse y cómo sentirse. 

De acuerdo con lo anterior, fue clave hacer una mirada histórica a ese mundo de la                

belleza y del maquillaje para entender cómo funciona hoy, y no solo en cuanto a las técnicas                 

o razones por las que se utiliza sino también para entender de dónde nacen los cánones de                 

belleza, teniendo en cuenta que las mujeres han estado bajo el foco del mito de la belleza de                  

una forma mucho más intensa que los hombres. Asimismo, se debe entender que los              
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estereotipos son creados por la sociedad misma y por ende, solo nosotros podemos             

romperlos.  

Por estereotipos, entendemos que son creencias creadas y se podría decir que ha sido              

un movimiento natural, pues a través del tiempo es la misma sociedad y el ser humano el                 

encargado de escoger los atributos que se le han asignado tanto al hombre como la mujer.                

Además de que los estereotipos funcionan como “reglas” que rigen a las personas, se ha               

evidenciado que han sido utilizados como oportunidad por parte de las industrias para             

dirigirse a un consumidor y lograr vender, funcionando como un arma de doble filo. 

Continuado con en esa mirada al mundo de la belleza se llega al cuestionamiento de               

cómo entenderla. Es ahí cuando partimos desde dos posturas, desde la belleza como forma de               

expresión y la belleza como negocio luego de evaluar la industria que ha llegado a               

constituirse. De esta manera, la planteamos como la mezcla de dos conceptos: industria y              

cultura y así como una industria cultural. Por un lado se entiende como un fenómeno que                

influye en las actitudes e ideales de la sociedad, ya que establece cánones y estereotipos o                

etiquetas de cómo debe pensar y lucir un hombre o una mujer.  

Por otra parte, se entiende bajo un término económico e industrial, pues se ha vuelto               

uno de los negocios más poderosos a nivel global, y además de tener un fin económico y                 

lucrativo vendiendo infinidad de productos para la piel (ya sea para cuidarla o embellecerla),              

vende aquellos estereotipos e ideales de mujeres y hombres que se buscan mediante la              

compra y el consumo. De esto nos hemos dado cuenta incluso por los hábitos y costumbres                

de las personas que nos rodean, ya que hay constante necesidad de algún producto para algo                

en especial, ya sea para hacer ver los labios más grandes, la piel más bronceada o iluminada,                 

las cejas más pobladas, entre otras mil excusas para adquirir nuevos artículos de belleza. La               

industria de la belleza ha creado productos en su mayoría dirigidos a la mujer, y por tanto,                 

por medio de la publicidad y la comunicación se ha logrado perpetuar aquel estereotipo de               

que es la mujer la que se maquilla, la que se arregla y la que se quiere ver bella. 

Esta gran industria además se apoya de la publicidad y en medios como las revistas,                

que precisamente exponen contenidos textuales y visuales en función de vender estos cánones             

y estereotipos y de esta manera, encasillan a la mujer y al hombre dentro de estos ideales que                  

pueden resultar difíciles de alcanzar o incluso llegar a ser irreales. Precisamente, estas             

revistas eran las que nosotras mismas adquiriamos, esas que han ido de la mano con la                

industria de la belleza y han funcionado también como guías de moda, logrando que              
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interioricemos la forma en la que se espera que nos arreglemos y vayamos con la marea que                 

plantean las marcas de esta industria.  

Evaluando la manera en la que la industria de la belleza ha dependido de los medios                

de comunicación como las revistas de moda para mujeres, teniendo una relación casi que              

inseparable, fue necesario indagar en las revistas para hombre. A través de esta comparación              

e históricamente hablando, es evidente que aunque en el pasado el hombre sí estuvo              

vinculado con la moda, el maquillaje y el arreglo, desde hace mucho tiempo las revistas que                

le hablan a hombres, se han relacionado con otro tipo de asuntos como la política, sexo o el                  

deporte que son supuestamente para “machos” e indican “masculinidad”.  

Por lo tanto, podríamos deducir que temas que aborden el arreglo y el maquillaje              

específicamente, se han considerado como “cosa de mujeres” y es ahí donde este tema se               

convierte en una barrera para los hombres y no está socialmente aceptado que un hombre               

considere maquillarse. En otras palabras, el arreglo de la mujer se relaciona con el maquillaje,               

cosméticos, dietas, vida fitness, cuidado de la piel, etc., y “asuntos femeninos” mientras que              

al hombre se le ha relacionado con el arreglo a través de la corporalidad y el ejercicio,                 

vinculandolo a “asuntos masculinos”. Pero precisamente estas temáticas dirigidas a algún           

género en específico, hablando de “femenino” y “masculino” han creado etiquetas que            

marcan como debe ser un hombre y como debe ser una mujer.  

Por otro lado, teniendo en cuenta la revolución digital a la que se ha enfrentado la                

comunicación, la industria de la belleza también ha migrado a nuevas plataformas para             

generar nuevo contenido, en el cual esta aún más cerca a las personas y al consumidor. Como                 

se estudió previamente, la cultura influencer tiene muchísimo impacto, por lo cual hoy en día               

no es suficiente una foto del producto en un papel. Actualmente, el consumidor es mucho               

más crítico y exigente, por lo cual las marcas de maquillaje y de productos de belleza deben                 

estar más cerca que nunca a sus clientes.  

Por ende, a través de los influencers y de los mismos consumidores que pueden crear               

contenido, la misma sociedad ha logrado romper algunas barreras. Por ejemplo, antes nunca             

se veía hablar a un hombre de maquillaje y ahora existen personas o plataformas como               

Nargumedo que incluyen al hombre cada vez más en este tema, mostrando que es normal               

querer arreglarse y sentirse bien. De esta manera, se evidencia como actualmente las revistas              

y los medios tradicionales no son el único referente de belleza, pues hay muchas plataformas               

que han logrado ser muchísimo más inclusivas y por ello, los medios tradicionales han optado               
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por reinventarse; pues así como la sociedad tiene cada vez más una mentalidad abierta, los               

medios deben hacer lo mismo.  

Teniendo claro que los estereotipos presentados en diversos medios han logrado           

separar universos de hombre y mujer, es evidente que las publicaciones periódicas dirigidas             

separadamente a los géneros, han puesto una marcada línea entre ambos, dividiendo lo que es               

femenino y lo que es masculino, dejando otros géneros completamente excluidos. Fue            

relevante entender la manera en la que esto se ha configurado a través de las narrativa de las                  

revistas. Por tanto, fue necesario comprender este medio y sus portadas, siendo estas el              

primer impacto sobre el lector, ya que reflejan mucho más que una imagen. Las portadas de                

revista convergen distintos elementos ya sean icónicos, simbólicos o textuales. Escoger la            

imagen para estas puede ser toda una ciencia pero más allá de eso, se debe reconocer cómo                 

esa imagen y esos símbolos pueden mostrar alguna tendencia o canon y así, se continúan               

fortaleciendo estereotipos.  

Notando que las revistas se dirigen a públicos objetivos diferentes, tanto las revistas             

de hombres, como las revistas para mujeres, reflejan roles y papeles preestablecidos que cada              

uno deben cumplir y esto no solo se ve en el contenido de la edición sino en la publicidad y el                     

uso de la imagen en toda la revista como tal. Para notar dicho fenómeno, escogimos las                

portadas de la revista GQ (Gentleman’s Quarterly), para hombres y la revista VOGUE, para              

mujeres; ambas de la casa editorial Condé Nast; las cuales han estado vinculadas durante              

mucho tiempo a la moda, a la belleza y al estilo de vida. Escogimos estas dos revistas porque                  

han sido dos grandes referentes tanto en la industria editorial como en la industria de la                

belleza, marcando así las tendencias y la cultura de la sociedad occidental. 

Optamos por analizar las portadas de las revistas porque siguiendo la metodología de             

análisis compositivo de Gillian Rose, para entender algún mensaje o visualización, es            

necesario evaluar el trabajo social que hace. Pues las portadas, siendo imágenes que han              

impactado muchísimos lectores a lo largo del tiempo, han tenido principios de inclusión o              

exclusión, mostrando como son los roles y las diferencias entre hombres y mujeres. Además,              

luego de investigar todo lo que es una publicación periódica de este tipo y la manera en la que                   

se ha relacionado con la creación de cánones y estereotipos de género a través de la industria                 

de la belleza, hicimos un recorrido por estas narrativas desde la década de 1960 hasta el 2020;                 

y así, pudimos identificar patrones que siempre han estado presentes en los medios de              

comunicación y cómo han ido transformándose. De esta manera, se puede llegar a una              
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reflexión y poder empezar a marcar alguna diferencia para ir borrando aquella línea que              

diferencia lo masculino y lo femenino, la cual ha generado muchísima exclusión.  

Al llevar a cabo una comparación de las portadas de GQ y VOGUE, notamos que la                

narrativa en cada una de estas fue la misma durante mucho tiempo y hasta los últimos años es                  

que ha ido evolucionado. Sin embargo, durante las primeras décadas que analizamos (desde             

1960 hasta el 2000) se mostraba el mismo patrón entre hombres y el mismo entre mujeres. En                 

el caso de VOGUE, aunque las tendencias iban cambiando y se usaba el pelo o el maquillaje                 

diferente, la mujer siempre estaba muy arreglada y comunicaba los mismos atributos, como             

sensualidad o coquetería. Durante estas décadas, las portadas de la “biblia de la moda” eran               

ocupadas por celebridades del momento, quienes lucían perfectamente arregladas y elegantes.           

En los 80 se empieza a percibir un poco mas rebeldia en la mujer, donde deja de lucir tan                   

elegante, pero se mantiene lo sofisticado, usando muchos colores y el pelo con mucho              

volumen, el cual no se mantenía estático y perfecto sino que ya era más atrevido por el efecto                  

de “viento”. 

Se registró que durante muchos años,VOGUE utilizó el mismo primer plano o plano              

americano el cual permitía mostrar a detalle el arreglo de la mujer, revelando aquel              

estereotipo muy definido de juventud y belleza, sin mostrar defectos. Además, tanto el             

contenido de las revistas como las imágenes, reflejaban a la mujer vinculandola con estos              

atributos como el arreglo y fragilidad o dependencia.  

En las últimas décadas, las portadas de las revistas también se han reinventado, pues              

han empezado a mostrar otro tipo de belleza, saliendo de lo tradicional que se reflejó durante                

tanto tiempo con la celebridad arreglada y maquillada. Desde el año 2000, VOGUE se              

encargó de presentar una mujer más independiente, libre y poderosa, comunicandolo a través             

del lenguaje corporal y un maquillaje mucho más discreto. Además, la revista empezó a              

mostrarse como una que toma en cuenta la diferencia, la multiculturalidad y todo tipo de               

belleza, acercándose un poco más a la naturalidad. Sin embargo, no se ha dejado de               

relacionar a la mujer directamente con algunos estereotipos, como la juventud. 

En el caso de GQ, en la mayoría de las portadas de los años 60, se ha mostrado un                   

hombre dominante, relacionado con temáticas como la política y el deporte, mientras que a la               

mujer se le relacionaba con estilo de vida, consejos de belleza y farándula. En sus portadas, se                 

utilizaban planos más lejanos y generales, en los cuales no se detallaron estrictamente el              

arreglo o incluso maquillaje, pues lo que más comunicaba era el vestido y el lenguaje               
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corporal. Tanto el contenido como las portadas de GQ han mostrado un hombre relacionado              

con el éxito, el poder y la fuerza. Así mismo, GQ empezó a utilizar planos como los que                  

utilizó VOGUE durante tanto tiempo, con el fin de mostrar de forma más cercana y detallada                

el rostro y el arreglo o posible maquillaje que llevaban los modelos. Además, se han llegado a                 

mostrar facetas mucho más sensibles que tal vez antes, pudieron haberse considerado “poco             

masculinas”.  

Por tanto, se puede concluir que en las portadas de las revistas GQ y VOGUE y su                  

contenido se evidenció mucho más arreglo de parte de la mujer que del hombre, mostrando               

que la mujer es la que ha tenido el lugar de arreglarse y de relacionarse con el maquillaje y                   

por tanto, dando pie a la configuración de los estereotipos de género. A pesar de que ha                 

habido un acercamiento del hombre en este mundo del arreglo, aun no es tan evidente su                

maquillaje, y aunque se le involucra con temas más sensibles o relacionados con la belleza,               

sigue siendo vinculado con el éxito, el poder. Además, ninguna de las revistas analizadas lo               

asocio de ninguna manera directamente con el maquillaje en específico. Es decir que ni los               

contenidos, ni la imagen, ni los símbolos nos mostraban de manera evidente el posible interés               

o relación que podrían tener los hombres con temas de cosmética, aunque su lenguaje              

corporal y planos cercanos si reflejan un uso discreto de maquillaje o una mayor              

preocupación por su aspecto y arreglo.  

A partir de la matriz de análisis realizada, nos pareció relevante llevar a cabo un               

cuestionario a las personas, para tener en cuenta una perspectiva general del pensamiento             

social acerca de los estereotipos de género reflejados a través del maquillaje. En términos              

generales, a través de 12 preguntas dirigidas a hombres y a mujeres, pudimos darnos cuenta               

que el maquillaje y el arreglo sí están vinculados significativamente a la mujer.  

Aunque la mayoría de los hombres encuestados respondieron que sí se habían            

maquillado alguna vez en su vida por alguna razón, no es algo que tenga que ver con sus                  

hábitos o su vida diaria, pues un porcentaje de esos hombres que respondieron que sí lo                

habían intentado, nunca lo volvieron a hacer ni de vez en cuando ni para alguna ocasión en                 

especial. Esto representa cómo a pesar de que el hombre tiene la intención de probar o de                 

entrar en este mundo, siguen existiendo obstáculos o prejuicios que lo impiden. Todo esto a               

diferencia de las mujeres, con quienes se relacionan directamente estos aspectos de belleza y              

en su mayoría se maquilla al menos de vez en cuando. Por otra parte, el cuestionario mostró                 

que los hombres sí se preocupan por su arreglo y como se ven, por lo tanto, se puede notar                   
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que el arreglo sí es importante en ellos, pero el maquillaje como tal no lo consideran como                 

algo normal, como es para las mujeres. A través del cuestionario y del análisis de las revistas,                 

notamos que hay algún tipo de regla que restringe a los hombres de maquillarse, mientras que                

las mujeres si están socialmente asociadas a ello.  

De todo lo anterior, y respondiendo a nuestra pregunta de investigación más            

puntualmente, se puede concluir que la la belleza y el maquillaje como tal han sido una                

herramienta de comunicación que se ha utilizado para configurar los estereotipos de género,             

entendiendo que a lo largo de la historia, la misma sociedad es la que construye estos                

estereotipos a través de un proceso de democratización de la belleza. Esto ha sido una cadena                

histórica de decisiones en las cuales el mismo ser humano le ha otorgado algunos atributos al                

hombre, y otros a la mujer; esto, causando que haya límites en ciertas actitudes o hábitos de                 

cada uno, como podría ser el hecho que hoy en día hay mayor libertad para las mujeres que                  

quieran maquillarse y que se preocupan e interesan por su aspecto o por temas de belleza,                

mientras que a los hombres se les ha impuesto una barrera más grande para poder lograr                

involucrarse en todo este mundo. Además, sin dejar de lado, que los medios, en este caso las                 

revistas de moda y específicamente sus portadas, se han encargado de promover dichos             

ideales sociales y por lo tanto dichos estereotipos de género que rigen qué debe hacer una                

persona dependiendo de su género. Los estereotipos han puesto bajo tela de juicio que tan               

“femenina” es una mujer o qué tan “masculino” es un hombre, causando que entre la               

sociedad existan grandes desigualdades.  

De igual forma, es evidente que tanto los medios de comunicación como la misma              

sociedad, han ido transformándose, abriendo fronteras que tal vez antes nunca se            

consideraron, como es incluir al hombre en el mundo de la belleza y el arreglo. Además,                

viendo la manera en la que las tendencias del pasado caen y vuelven como en un ciclo, es                  

importante que en vez de volver a reconstruir las etiquetas que han regido el mundo de la                 

belleza durante tanto tiempo, nos encarguemos como sociedad de crear un nuevo proceso             

democrático en el cual exijamos y propaguemos más libertad sin prejuicios de lo que debe ser                

masculino y lo que debe ser femenino. Nosotras, como comunicadoras sociales, como            

personas y como mujeres podemos aprovechar la gran ventaja del mundo digital, y su alcance               

a diferentes edades y culturas, y comunicar muchísima más libertad e inclusión en todas              

nuestras actividades y creaciones para generar un cambio positivo. Sin embargo, esto no solo              
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depende de las industrias, la publicidad y la comunicación, pues depende de cada uno como               

persona aportar a esta transformación.  
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Anexos 
 

Anexo 1:  Entrevista 
 
Emilia: 
Hola Nelson. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo para esta entrevista. 
 
Nelson:  
Gracias a ustedes por invitarme, estoy feliz de poder ayudarles. 
 
Diana: 
¿Que podrías contarnos de ti y tu trabajo?  
 
Nelson:  
Yo empecé hace 5 años, soy biomédico pero me retire de todo y empecé a hacer moda y 
estaba en Colombia y me di cuenta que la moda masculina y pues todo el mundo del hombre 
estaba muy muy aislado por la sociedad, estaba como reprimido y en general la forma en la 
que se consumía moda, belleza y cuidado. No había persona o voceros o figuras o referentes 
que le hablaran a las diversidades masculinas que estaban ya emergentes en el entorno pero 
que no estaban visibilizadas. Entonces desde hace 5  años me enfoque en esto porque dije 
¿Por qué nadie se está enfocando en los hombres? y  la gente me decía "por que eso no 
vende" . Yo recuerdo que cuando abrí mi blog de moda, de moda que se llamaba mister piece 
up, ahora es Argumedo Project, era un blog  pensado en hablarle y responderles a los 
hombres... 
Recuerdo mucho esta anécdota, cuando un PR se me acercó y me dijo Nelson si tu quieres 
seguir asistiendo a eventos de moda de mujeres tu tienes que transformar tu blog en algo que 
le hable a las mujeres y yo les dije se equivocan, porque uno, ya hay muchas plataformas que 
le hablan a las mujeres y no tenemos una plataforma que le hable a los hombres, dos, porque 
la industria de los hombres esta creciente aunque ustedes no se den cuenta y aunque lo dije a 
la loca, le dije  en 3 años como se va a voltear la arepa y vamos a consumir  más moda y 
belleza que las mismas mujeres y efectivamente pasó. Y fue asi, a raiz de enfocarme 
netamente del blog de moda masculino quería que la gente me reconociera como un referente 
y en general me reconocieran de esa manera ya fuera del contenido que hiciera o de lo que 
hablara, etc. Y siempre los pilares para mi eran moda y estilo de vida, cuidado y belleza y 
maquillaje. Todos esos pilares iban a ir en el blog y en todo el proceso en el que igualmente 
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comencé a entender completamente lo que era este mundo desde adentro y desde afuera de la 
pasarela, de la cámara, de la pantalla. Empecé a  trabajar con modelos, con diseñadores, con 
marcas, ser vocero ser consultor , tener mi propia marca y asi empece a trabajar como 
columnista de moda en periódicos, escribía para revistas, trabaje con muchas marcas, todo 
eso me llevó a entender, entender el sistema de moda que comprendía el nicho colombiano. 
De toda la experiencia, que pues cuando uno no tiene todos los titulos, que era mi caso,  gane 
esa experiencia que era lo que necesitaba, lo que me daba esa fuerza para entrar. Y más que 
desde la biomedicina se ve todo de una forma científica y entonces entendí y empecé a ver el 
mundo desde otra perspectiva  pero contextualizado así mismo a otra área. Igual eso me 
sirvio eso para ser muy analitico, qué estamos haciendo, para qué, qué significa esto, qué 
significa los influenciadores en las redes. A mi me tocó el nacimiento de Instagram, me tocó 
el nacimiento y muerte de los blogs, me toco el nacimiento el nacimiento de Vimeo y se 
murió Vimeo, me toco el nacimiento de Tik Tok, y me han tocado todos estos cambios 
sociales, digitales y todo apalancado a la moda y el cuidado y todo eso. Y en este punto ya he 
entendido el panorama de lo que quiero hacer en cada ámbito.  Entonces todo lo que es 
enfocado en moda masculina lo hago en mucho más consiente, el tema de maquillaje, de skin 
care bueno etc.  En este momento mis proyectos son, tengo 3 plataformas que tienen 3 
contenidos completamente diferentes porque lo que hice fue agarrar a Nelson y dividirlo en 
un pie chart y empezar a dividir contenidos y la que gente comenzara a consumir lo que 
realmente quería consumir, porque la cosa es que yo soy muy multifacético, entonces puedo 
hacer todo lo que quieras que me pidas hacer y no es por nada pero lo puedo hacer bien. Pero 
que pasa, cuando tenía toda esa información en la misma plataforma la gente no entendía el 
mensaje, entonces este chico sabe como de ciencia pero al tiempo  maquilla pero al tiempo 
escribe de moda pero al tiempo tiene una marca pero al tiempo es un crítico pero al tiempo 
baila, y pues que es esta mezcolanza de todo, y eso fue lo que empecé a trabajar desde el año 
pasado y durante esta cuarentena fue segmentar todas estas plataformas entonces ya mi marca 
tenía una identidad propia que era Argumedo Project, todo lo que era lo que asociado a 
beauty y skin care desde un tono científico es Nargutips, es muy nueva pero creo que es mi 
favorita porque la gente en esa plataforma es todo desde lo académico, no es un chiste , todo 
se hace fundamentado, es como si el profesor biólogo te explica todo las cuestiones de piel, 
tiene una página de apenas 1500 seguidores que se abrió muy poco y ya en 2 o 3 meses 
recibimos preguntas diarias, y con esa pagina ya montamos una columna ya hay dos personas 
que escriben para ella, y adicionalmente ya se está habilitando una tienda porque vamos a 
empezar a hacer consultoría o una guía especializada para las personas que quieren 
organizarse con respecto a esto, organizo sus rutinas de cuidado todo el tiempo para que 
trabajen bien su piel, los productos adecuados, horarios, etc., esto último saldrá un mes. Por 
otro lado esta de The New Macho, es una plataforma que tiene tono satírico, mientras 
Nargutips es todo científico. Es todo satírico, todo el tiempo estamos fusionados con twitter 
porque twitter tiene toda la pelea de la comunidad y todas las exposiciones de cómo es que se 
está comportando realmente la sociedad, y absorbemos todo el tema y lo debatimos con 
humor con las personas para hablar y así tener las herramientas  para hablar sobre igualdad de 
género y visibilización de nuevas diversidades masculinas que es lo que no tiene los 
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movimientos feministas y que es un grave error y que para mi que hice este sátira que es una 
contradicción porque es el macho, pero realmente las fotos son perfectas pero los textos son 
super contradictorios llenos de mucha informacion tambien, pero todo el tiempo es chocante, 
es una contradicción todo el tiempo. Y yo soy de las personas que creo que cuando uno crea o 
cree en un movimientos, que estos se hacen grandes cuando incluyes más personas en este. 
En el caso de los movimientos feministas estos son tan anichados, tan cerrados, se van a 
quedar de esa forma es porque excluye, siempre excluye y la exclusión hace que los 
movimientos no crezcan. Entonces esta plataforma, The New Macho, hay tanto chicos como 
chicas que buscan igualdad de género, hombres heterosexuales, homosexuales, trans, todos 
los que sientan identifican con la igualdad y  esa plataforma los apoya, pero sobre todo voy a 
los hombres, que los hombres que no estan que estan cegados por ese patriarcado, si ustedes 
agarran una pirámide, ustedes ponen encima al hombre alfa patriarcal , después abajo de ellos 
van los hombres que sin importar el sexo no cumplen con las características, no cumplen con 
las características del hombre alfa, y despues de esos estan las mujeres, entonces el 
feminismo cubre a las mujeres, quien cubre a los hombres que están en la mitad, esta 
plataforma está pensada para ellos.  La siguiente plataforma es Nargumedo que netamente 
habla de moda, de crítica de opinión sobre la moda , se comparte lo que está pasando, se 
comparten noticias, comparto mis opiniones, mis puntos de vista, también es la plataforma 
que más se acerca a mi estilo de vida entonces les comparto también cosas que me pasan y es 
la plataforma que conecta que se ha vuelto como ese nombre artístico que es Nargumedo, que 
a mi ya me conocen así y eso es como básicamente he hecho en este momento. Trabajo con 
marcas, soy embajador, fue el primer hombre que utilizó una línea de maquillaje en 
Colombia, nunca se había hecho una campaña de maquillaje para hombres exclusivamente, 
yo fui pionero en este tema, se les borro pero no es que fue el primer hombre que se 
maquillara en si, porque es diferente porque hay hombres que se maquillan y desde hace 
mucho para tener como digamos atributos femeninos, pero no hombres que se maquillan para 
simplemente para resaltar esos atributos masculinos. Marcas como Reebok, son las marcas 
con las que trabajo son La Roche, Neutrogena. Realmente estoy muy enfocado más que todo 
en lo que es beauty en estos últimos meses. Algo con lo que me caracterizo y siempre he 
trabajado es con el lujo. Finalmente un proyecto que lleva muy poco y que verán salir dentro 
de un tiempo (4 meses), ya empezare a hablar de un libro que estoy haciendo, estoy con 
planeta, un libro con mi humor negro, porque yo tengo humor negro demasiado sarcástico y 
es un poco hablar sobre el hombre, de cómo es ser hombre en la era digital, de moda, de 
belleza, de todo, de la evolución del lenguaje, de cómo el hombre ha sido privilegiado para 
crecer para tener más poder pero como se creó más y más opresión pero de cómo utiliza esta 
opresión para crear imperios, pero como esto se le vino en contra, y ahora es oprimido y 
ahora como hay esta explosión de diversidad de masculinidades, y ahora como exploto una 
búsqueda por romper estereotipos y como todos buscan igualdad y como la era digital lo que 
hace es exponernos aún más, bueno... es todo un recorrido demasiado divertido contado a mi 
estilo y eso es como lo que estoy en este momento.  
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Emilia: 
Tienes muchos proyectos muy cheveres de verdad.  
 
Nelson: 
Espero que todos me salgan, muy bien 
 
Emilia: 
Todo lo que tienes nos ayuda un montón porque estamos precisamente en proceso de mostrar 
que el hombre no es ajeno a todo este tema de la belleza como tal, del skin care, de moda de 
todo esto. Yo he visto tu página y es muy completo, y amo las mascarillas de Sublime... no sé 
cómo se pronuncia. 
  
Nelson: 
 Sí yo ha hablado con la dueña Camila Angel y de verdad que yo de creativo haría una 
campaña, un video muchas personas mencionando el nombre de la marca para que se grabe 
en las personas como se dice, porque ahí falla la identidad de marca, y más si no se corrige 
cuando se dice/pronuncia mal. Para generar recordación.. 
Pero sí, a mi me encantan usar todas estas marcas. Y me encanta recomendar productos, pero 
productos que realmente me gusten, me funcionen, primero muéstrame el producto. Ya que 
digamos que a uno no lo mueve tanto el nombre o el dinero que hay detrás sino que realmente 
que uno se vuelva un validador de contenido y que la gente crea en uno.  Porque muchas 
veces uno no cree en el contenido que le venden y ya nadie les cree. Se vuelven televentas. Si 
a mi si me sirve yo lo hago pero si no pues no.  
La gente necesita pensar un poquito y este es el momento. Contenido que la gente le sirve, no 
más gente que venda humo, no mas publicidades falsas, por lo menos recomienda lo que te 
funciona, porque ay te recomiendo este shampoo y ese shampoo por allá en un baño social.  
 
Emilia: 
Falta sinceridad. 
 
Nelson: 
Es un medio superficial, es muy difícil.  
 
Diana: 
Que uno crea en lo que dicen y que en verdad sea valida la información, que no sea que se 
note que solo lo estan promocionando, sino conocerlo o haberlo probado o no saben si 
realmente funciona.  
 
Nelson: 
 Sí porque yo creo están haciendo todo lo posible y sin pensar realmente en lo que están 
generando o en el impacto que generan sus contenidos, todo es por esa búsqueda de más 
seguidores que es lo único que les importa. Qué les pasa,  necesitamos empezar a depurar ese 
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tipo de personas, yo esperaría que mi voz le llegará a más tipo de personas y a más personas a 
las que les puede servir lo que hablo... aunque bueno, no sé si podría hablarle a tantas 
personas, yo sería una de esas personas que no podría, no podría con un millón de seguidores, 
no podría yo porque a mi me me importan todos, les respondo a todos, hablo con todos, trato 
de tener una relación "cercana" con todos, y en esa posición jugaría conmigo mismo, y pues 
no se realmente pero en este momento y lo que siento y es que  no podría, y desde mi punto 
de vista como Nargumedo, con mis seguidores así estoy bien. 
 
Emilia:  
Te quería preguntar, tu nos contabas que también eres columnista, entonces queria saber, 
desde tu conocimiento editorial, ¿crees que las portadas de revistas de moda comunican más 
que una imagen?  
 
 
Nelson:  
Lo que pasa es que las revistas, hicieron y fueron un medio demasiado importante, ya no lo 
es, lo fue y que generó una trascendencia y marcaba mucho... eran dictatoriales frente al gusto 
frente al estilo, frente a lo que se usaba. Era ese internet que no estaba antes, era esa biblia, 
era esas respuestas, y realmente las portadas impactaron el contenido e impactaron en sí 
porque de alguna forma moldeaban al consumidor, las revistas se convirtieron en una fuente 
de poder demasiado grande en su época y obviamente todo era lo que era alrededor de ellas 
importaban desde el nombre, desde quien estaba allí, ayudando a servir tinto, osea trabajas 
para VOGUE y era  wooow, se volvió una imagen. En este momento NO, en este momento 
una buena portada, como una buena foto, comunica  y funciona y es lindooo, en el 2020 ya 
no comunica mucho y ya no sirve. ¿Por qué? porque el formato no puede ser estático, el 
formato no puede ser fotografico, de nada, para nadie, todos tenemos que migrar al formato 
audiovisual, video video video. Es lo que se consume, como dijo Anna Dello Russo en su 
última entrevista. Los fotógrafos que no están dispuestos a cambiar de formato a video, así 
como todas las plataformas, están destinadas a morir igual que las empresas que no se 
adaptan a los cambios tecnológicos. A pesar de que las imágenes nos dan una sensación, los 
seres humanos no buscamos una sensación, buscamos una narrativa y una portada de revista 
no genera esto hoy en día con las mil posibilidades más. Una editorial ni siquiera hace una 
narrativa completa. Las editoriales están mal montadas últimamente, cada vez los fashion 
styles son más flojos, son más sesgados, yo soy punk entonces todos son punk, yo soy todo 
entonces ahora mezclamos todo y somos fashion stylist. De hecho el estilismo de moda era 
algo que me encantaba y en el curso de moda que hice en Milán esto me fascinaba, y 
recuerdo que mi profesora decía el fashion stylist es un narrador de historias, que están bien 
contextualizadas con el pasado, y los fashion stylist solo se contextualizan en su hoy y es 
bueno pero también hay que mirar al pasado, si no no podemos generar comparaciones y 
poder generar propuestas, todo está creado ya. Uno lo que hace es reinventa transforma 
reinventa transforma, en conclusión para mi las portadas en este momento, las modelos. 
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En una casa como Publimetro,  digamos desde mi experiencia actual, tenían clarísimo esto, 
de hecho en el 2019 los únicos medios entre radio, tv  y escritos que estaban en verdes, en el 
ranking, de como van en la bolsa de valores. El único periódico que estaba en verde era 
publimetro y adn, las acciones estaban devaluadas menos las de estos periódicos, porque ellos 
se estaban apalancando muchisimo con sus redes digitales y sus volúmenes en estas, porque 
le invierten cada vez menos al papel, cada vez menos a la cantidad, a este tipo de cosas 
porque sabían que la información la estaban consumiendo desde canales digitales, 
obviamente el papel es muy importante y más para muchas personas, porque el papel nos 
hace sentir importantes, salir en una revista, eso se siente bien , yo he salido en varias pero en 
VOGUE no , realmente es una revista rosquera y siento que al solo hablarle a mujeres solo se 
va a acabar, en algún punto va a tener que hablarle a hombres o se va a destruir, le toca 
reinventarse o si no todos los movimientos le van a caer encima. Les toca reinventarse y pues 
ya lo ha venido haciendo, ya hoy ha sacado hombres en portadas, VOGUE ya ha metido 
hombres poco a poco pero igual va a llegar un punto donde la revista le va a tocar hablarle a 
los dos y a todos, es que que es eso, VOGUE a mujer y GQ a hombres, osea que es eso hoy 
en dia estan fuera de lugar, esta todo mal. Entonces ahora cada vez simplemente lo que 
hacemos es con esta digitalización es que nos estamos dando cuenta, que las tradiciones que 
se veían en revista se están empezando a romper, porque precisamente cada vez estamos 
buscando un discurso de igualdad , de inclusión, y las revistas  bien o no, mal o no, eran 
como los que ponían una línea discriminatoria, el público que las consumía, el público que ya 
no es. Me parece que cuando las revistas se vinieron abajo, yo recuerdo que hice una columna 
cuando me contaron la noticia, sobre la muerte de las revistas, en el 2016 y la escribí y fue un 
sentido de la importancia que han tenido en su recorrido, la importancia del papel, el tema de 
sentir el papel, las ilustraciones, todo esto , yo leo solo en papel no puedo leer digital, yo dije 
eso lo vamos a extrañar y va a llegar un punto que las revistas se van a volver super costosas , 
pero en este momento no la compran. La gente dice vamos a volver a lo que fuimos antes, 
nadie vuelve a o que fue antes, usted no va volver siempre vamos avanzando avanzando y 
avanzando por ende las revistas murieron como formato físico completamente, y por eso 
revistas como VOGUE han tenido que reinventarse en lo digital y en un montón de cosas. En 
Publimetro, por ejemplo, antes se vendía a las páginas como publicidad cada vez es menos 
así. Entonces para cerrarte, las revistas ya murieron, el contenido ya no funciona, contenido 
audiovisual es lo que sigue, miren el caso del fotógrafo Crimson Crazed, gran amigo mío, que 
hizo esta serie, y sus fotos impactaron, sí, contaban una historia, no, sencillamente había 
gente que estaba llorando. ¿Qué se hizo más viral, eso o el video de los negritos bailando? el 
video obviamente... más allá de cómo lo utilizamos es la forma como queremos llegar; por 
eso Tik Tok que tiene mucha acogida, que yo creo que va a morir, demasiado intenso,  año y 
medio le doy a esa plataforma, pero esta la actitud y Tik Tok nos demuestra que la gente 
quiere contenido audiovisual. Las revistas, el contenido y la forma como estaba pensado esta 
roto, tiene que replantearse y ¿cómo? no se realmente, aún están lanzando sin saber, nadie 
sabe.  
 
Emilia:  
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Okay perfecto. También, desde lo que tu has trabajado, (tanto para hombre, como para 
mujeres) ¿cómo consideras que ha sido el arreglo de una mujer, con que tipo de atributos y 
elementos se le relaciona en todo tipo de medios, en la fotografía, en lo editorial o inclusive 
en lo audiovisual?  
 
Nelson:  
Bueno a ver...el término femenino /masculino, acá nos vamos a quedar hablando 7 horas, 
pero digamos todo el desarrollo de lo que es para hombres y lo que es para mujer, es un 
movimiento de la naturaleza netamente democrático. ¿Qué quiere decir esto? que nosotros 
mismos fuimos los que escogimos, que atributos le íbamos a dar a la mujer o a un hombre, 
entonces y por ejemplo podríamos ver la libertad, por un lado las mujeres podrían utilizar 
prendas masculinas sin problema, los hombres están hasta ahora volviendo a tratar de tener 
ese derecho a esa fantasía. Entonces digamos que podemos ver, por ejemplo, como nosotros 
tradicionalmente, hacemos asociaciones como el típico lápiz rojo, la falda, el corte de pelo, 
etc., con cosas para mujeres, entonces digamos  con el transcurso del tiempo lo que 
simplementemente hemos hecho es crear estereotipos, que es una versión idealizada de lo que 
las personas somos. y realmente lo importante es saber y entender que los hombres y las 
mujeres no ocupan una posición equivalente, en el mundo de la moda todo sigue a una 
simetría porque más buscamos igualdad esa igualdad no existe, y nunca va a existir. Entonces 
por más que la mujer se pase al armario masculino y al hombre intente al femenino, en este 
ámbito la mujer esta y sera aplaudida y el hombre no, digamos que eso pasa muchísimo en la 
moda, en la belleza, y en el maquillaje, porque siempre hemos visto a la belleza  y el universo 
de la belleza como  perteneciente netamente a la mujer y eso lo creamos nosotros y nosotros 
decidimos que iba a hacer, si agarramos todo el siglo XVIII y XVII el hombre tenía derecho, 
el armario y la belleza era una cuestión de igualdad, era mucho más para los hombres, las 
mujeres no se arreglaban tanto, el hombre usaba tacón peluca, maquillaje, pero fue el 
surgimiento de todas las guerras y todo esto del cambio de la función de la mujer al hombre, 
en el sentido de que no vas a ser vanidoso sino utilitario, vas a ir a darte la jeta con todo el 
mundo en la guerra y necesitas cosas que sean funcionales.Vas a ponerte un uniforme de 
guerra y vas a tomar una actitud de hombre. Siempre hemos tenido asimetrías, pensar en la 
moda equivalente, en una belleza equivalente, es divisorio, siempre habrá uno que tendrá la 
ventaja, por más de que lo busquemos. Incluso veámoslo desde el feminismo, veámoslo 
desde ustedes, una mujer llega y dice yo quiero por ejemplo tener la capacidad de tener el 
jean más arriba, quiero usar trajes, quiero ser rebelde, puedo vestir como un hombre, pero 
ahora en la cena quieren que paguen los hombres, como que lets be honest y está bien pero no 
puedes jugar con los inversos de esa forma. Entonces es muy chistoso, siempre habrá una 
disimetría , entonces ¿qué estoy diciendo?, que si una mujer quiere hacerlo es normal, pero 
tenemos que partir desde el punto que la igualdad como tal nunca va a existir en todos los 
terrenos, siempre va a haber un sexo que va tener mucha más fuerza. Es que las mujeres 
pueden decir yo tambien puedo cambiar las llantas de un carro  y pues friend, sí lo puedes 
hacer y pero probablemente que no todas no la haran y si las comparen, es una cosa de 
entender que la moda también ha operado frente a todo esto. Y por ejemplo el vestido o como 

 



124 

el lápiz rojo, estaba prohibido para los hombres y era porque  siempre estuvo asociado 
socialmente a la mujer, y por lo tanto a la moda, y mientras lo masculino a partir del siglo 
XIX, como les contaba se parte más en contra de la moda contra los signos de seducción, 
contra lo que era superficial, contra lo sutil. Entonces adoptar un símbolo indumentario de 
mujer era transgredir en el terreno de las apariencias. En este momento ya nos encontramos 
en un punto donde hay movilidad libre entre los dos universos, pero no son estáticos, en este 
momento 2020 ya un hombre puede irse al territorio femenino, pero no se puede quedar en 
ese universo porque al final mientras todos pensemos que el labial rojo es de mujeres por más 
de que el transgreda esa barrera, siempre le va a pertenecer a ellas. Es un poco filosófico.  
 
Emilia:  
Es histórico también.  
 
Nelson:  
Es como por ejemplo pasa en todo, ahora las mujeres por ejemplo hay una tendencia 
creciente en la discreción al maquillaje y en el deseo de embellecerse, entonces ahora las 
mujeres son más, sabes como que yo uso lo que quiero soy libre, el cuidado de la piel, 
entonces la frivolidad femenina perpetuo una imagen tradicional , el diálogo en verdad es 
muy filosófico, porque creo que es lo que ha pasado, porque es un juego de símbolos, de 
posturas, un juego que hemos hecho todo. Por ejemplo hablemos del narcisismo, como la 
adoración propia existe tanto mental, como corporal, entonces por ejemplo, si ustedes agarran 
una mujer y les dice como dime cuales son tus defectos, la mujer va hacer una lista de 
defectos, empiezan como a la nariz, el pómulo, la papada, el ojo, el brazo, etc., todo todo, y es 
que narcisismo masculino es mas sistemático, no tiene tanto interés por el detalle, el hombre 
por más que nos fijemos en muchas cosas como las mujeres, los puntos críticos en sí para 
nosotros son los inevitables: Las arrugas de la cara, la barriga y la calvicie y los de las 
mujeres son mil más. Y es así como el narcisismo también lo vamos heredando y todo este 
juego de proporciones y estructuras. Esta forma de lo que reconocemos hombre y mujer 
empiezan a cambiar, pero también estamos limitados. Yo lo tengo que decir, por más que sea 
narcisista, yo no me fijo en tantos detalles como lo podría hacer  una mujer. Y es 
impresionante como esto lo hemos democratizado con el tiempo y como cada vez hemos 
perpetuado estos estereotipos, por más fluidez que tengamos en ellos.  
 
Emilia:  
De hecho esto lo hemos notado en esta tesis y todo el proceso, buscamos mucha historia y 
evidentemente ha sido una construcción democrática. El tema de que el hombre sea “ajeno” a 
la belleza y sea un tema relacionado con la mujer. 
 
Nelson: 
Algo que me acorde que les puede servir, y es que es muy importante que todos nos 
reconocemos con una esencia y no queremos parecernos al otro sexo en ningún punto. Por 
ejemplo, en lo que concierne a la moda cuando las mujeres llevan los pantalones de un 
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hombre ellas no buscan parecerse a ellos sino ofrecer una imagen distinta de la mujer más 
libre, más sexy, pero no es un mimetismo del hombre, como la gente piensa. Como que son 
otras manifestaciones, eso es lo que vemos, cuando las mujeres adoptan a un corte de hombre 
quieren dar otra imagen de ellas, más espontánea. Esto es para un libro y por eso lo estoy 
haciendo y eso ha sido uno de los errores y el arma del doble filo de los estereotipos, cuando 
tu estereotipas algo es tu sentencia de muerte, las faldas son de las mujeres, los pantalones 
altos son de los hombres, y eso en algún punto se va a voltear la torta, y así le volteo la torta a 
muchos editores de moda que tienen una posición tradicional e inmutable de la moda y lo que 
pasó es que con el tiempo la libertad que es algo que todo el mundo persigue siempre, sin 
importar el sexo, la época, la raza... todos perseguimos la libertad y esta con los estereotipos 
no pueden ir juntos, son opuestos, entonces por más de que siguen encasillando, que los del 
mercadeo sigan diciendo shampoo para hombres, eso no, ya hay hombres que no le creen a 
eso y se cagan de la risa  porque en esa misma búsqueda de lo que ellos están consumiendo.. 
y eso muchas agencias y marcas no lo han entendido, muchas revistas, muchos periódicos, 
muchas cosas que realmente siguen en lo mismo. Si nosotros estamos parados en un tema 
igualitario tenemos que quitarle el tag a las cosas y llamarlas por números yo que sé, pero si 
realmente queremos vivir bajos esos tags tenemos que también sentenciarnos a lo que esto 
conlleva y es así, es entender.  
 
Emilia:  
Eso es lo que estás haciendo en parte con tu marca de ropa.  
 
Nelson: 
Fue muy chistoso porque a mi me dijeron, es la primera marca genderless , como sin género, 
en Colombia, y así lo pusieron en El Tiempo y yo recuerdo que yo les dije esta marca sí tiene 
género, es para hombres pensado desde el universo femenino, pero si tiene género. O sea los 
de mercadeo tienen y los periodistas y todos tienen tan mal los conceptos y por eso ustedes 
como comunicadores, es su deber comunicar la información correcta. Es importante porque 
así la gente puede entender realmente lo que está pasando. Imagínense ustedes, esto no es una 
marca sin género, primero no hay personas, sin sexo, sin género o tú eres mujer o hombre o 
intersex pero eres algo y para buscar y para hacer una marca intersex. Y le están hablando a 
uno entre las 1000000 personas en Colombia y ¿cuando voy a vender ? pues nunca. Que lo 
compren más las mujeres, que la adapten más a las mujeres, que fue pensado para hombre, es 
otra cosa. Es muy importante tener esos conceptos claros. Y en The New Macho nos hemos 
encargado precisamente de eso, de hablar de que es identidad, que es sexo, que es orientación 
sexual y que es género, son 4 cosas completamente diferentes, y que tienen que entender muy 
bien, porque no se puede poner todo en la misma bolsa.  Hay que hablar bien para que no 
haya mala comunicación y eso es importantisimo para mi y mi marca, y ahí fue cuando 
entendí que la cree mas que todo porque quería crear conceptos, diferentes cosas, pero más 
como statement, no por vender, y pues tengo mis clientas hoy en día así no hayamos sacado 
colección desde hace un año, y pues ahorita fue el virus y siento que el universo está 
hablando y diciendo no,no es el momento.  
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Emilia:  
Partiendo todo tu conocimiento desde el arreglo para hombres, como crees que esto, el 
maquillaje, las mascarillas, podría ser un elemento para romper estereotipos de que el hombre 
no se asocia con estos temas como las mujeres. Como lo hemos hablado a lo largo de la 
entrevista.  
 
Nelson:  
Uno de mis discursos es que la belleza no tiene género, entonces no podemos asumir que el 
cuidarse y el estar bien, cuidarse y el verse y sentirse hermoso es normal, y si podemos 
desmitificar ese statement que dice lo contrario para los hombres, podemos a trabajar con 
maquillaje, mascarillas y todo esto. Es entender y hacer entender que es normal sentirse bello, 
que es normal quererse operar, querer modificar, es normal y simplemente por sentir eso los 
hace menos lo que son, si un lápiz labial determina tu orientación sexual estas jodido.  Si un 
objeto inmutable determina el ser que eres, a mi me parece ridículo pero si podemos 
derrumbar ese statement podemos derrumbar muchas cosas, cuando yo tenía mis charlas con 
los hombres yo siempre les decía, pero me parece el colmo que no saquen más maquillaje, y 
yo les decía esto me da mucha risa porque ustedes le están pidiendo a marcas grandes más 
productos, paletas de sombras y ustedes ni siquiera se van a acercar a la tienda a comprarlos, 
porque les daria pena todavía, tenemos que ir paso a paso y tenemos que derrumbar 
estereotipos paso a paso, entonces todas estas marcas como Chanel, Marc Jacobs, sacaron 4 
productos, determinados para hombre, pero ahí es cuando la aceptación, la diversificación y 
cuando los tags hablan, para fusionar universos no para separarlos. La marca agarró algo que 
era exclusivo para la mujer y le puso por ejemplo,  un rubor y le puso “para hombre”, ahí 
están fusionando, ahí están tratando de mezclar, pero si tu arreglas algo universal como un 
shampoo y le pones para hombre o para mujer sencillamente te quieres lucrar. Estás 
dividiendo los universos no usando "tags" para fusionarlos. Ahí es cuando yo les decía a 
ellos, esa es la diferencia, cuando ponemos lo de el maquillaje exclusivo para hombres 
estamos haciendo que ellos empiecen a consumir productos de belleza y empiecen a 
preocuparse por estos temas, y así se empieza a normalizar la belleza, y el cuidado personal, 
como algo que no tiene género. Entonces es lo que yo he trabajado y solo las grandes marcas 
lo han entendido. Porque una marca como Chanel sacan un maquillaje para hombres, saben, 
no van a perder su plata, saben que hay detrás un consumidor constante que les venía 
comprando productos de mujer pero con el hoodie puesto a lo escondido, que no me vean, 
porque que dirán, entonces las marcas empiezan a ser más inclusivas y dicen no ven y 
compralo y siéntete orgulloso de comprar una base para hombres, es para hombres, no paso 
nada. El paso que das es salir de tu casa y comprar una base, es bueno, eso funciona para 
nosotros, pero ya más adelante cuando ya normalicemos estos procesos, simplemente agarras, 
y les quitas el tag de mujeres o hombres y ya todos quedan comprando la base.  
 
Emilia:  
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Entonces tú consideras que el punto perfecto seria que no hubiera una base para mujeres y 
una para hombres si no simplemente una para todos.  
 
Nelson:  
Ahí es donde tenemos que llegar, esa es la idea, pero tenemos que ser realistas falta mucho 
para eso, entonces primero los productos que aún no están universalizados como digamos lo 
es un rubor podemos primero darle ese tag que considero que es bueno solo cuando el fin es 
fusionar universos, no separarlos, para ayudar a los hombres a dar ese paso y no hacerlo bajo 
el hoodie como decía, y después cuando ya esté normalizado, que ese producto es para 
muejres y hombres como lo es hoy un shampoo, sencillamente se quitan las etiquetas y 
quedan un rubor y punto. Muchas personas dicen las cosas no tienen género , sí tienen 
género, no tienen... en este momento si lo tienen. Entonces yo no puedo llegar y ponganse en 
los zapatos de una marca como Chanel y ponerlos ahí y ya, porque ¿quienes lo van a 
comprar? Las mujeres. Entonces cómo llegamos a esa persona, a volver que lo compren las 
personas, entonces hay que hacer un proceso, entonces dividimos sexos, atraer clientela, 
después normalizar la compra y después si quitar el tag. Pero si ustedes van como marca y le 
quitan el tag y ya no va a funcionar y por eso es que mi discurso a veces choca, pero es la 
manera que es y es un proceso, toca atravesar el puente, pasar de un lado a otro y la gracia es 
que todas las marcas no sean para mujer o para hombre sino que sean. Pero pues hay una 
tradición que nos pesa en los hombres que llevan muchos años y es imposible quitar de un día 
para otro. Imaginense levantarse un día de la nada y no tener tags de nada. Vayanse a una 
tienda y está mezclada toda la ropa y segurisimo se nos saldrá la frase típica: “esto es para 
hombres o esto es para mujer”, esto lo copiamos de nuestras mamás y abuelas, así nos 
acostumbramos y no podemos pretender que de un día para otro se quiten todos estos 
estereotipos, tenemos que entenderlos, normalizarlos y después sí derribarlos.  
 
Diana: 
Entonces es un proceso y hay productos ya normalizados como un shampoo en donde ahi no 
esta bien usar un tag de este es para hombres o para mujer, pero en el caso del maquillaje es 
necesario al principio para normalizar este producto en ambos sexos y después sí empezar a 
quitar los tags... 
 
Nelson: 
Sí exacto, el shampoo logró la unisexualidad (palabra que odio pero usemosla- pero no 
existe) pero el shampoo, tuvo su fase unisex pero los de mercadeo dijeron volvamos a 
segmentarlo y dividirlo y ya lo había normalizado, pero lo hicieron solo para lucrarse. Pero 
en el maquillaje paso todo lo contrario, se dividió pero se fue todo solo para el universo de 
mujeres, y después es que hasta ahora estamos en ese proceso otra vez de volverlo a unisex. 
Porque hay productos que dicen para “dejarte una piel más masculina”, y eso ¿que es? no 
gracias..no quiero ese producto, ¿qué es eso? eso es una mala terminología, así como el 
cabello, la piel, el cuidado no tiene géneros, otra cosa es decir esto sirve para pieles porosas, o 
mixtas. Esas segmentaciones que buscan ayudar el cuidado de la piel independientemente de 
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si es mujer o hombre es otra cosa, eso funciona porque segmenta por usos. También una cosa 
es decir esta es una marca para hombres, okay esta bien les habla a ellos y eso pero una marca 
masculina ¿qué es eso, hoy en día qué es eso? Bueno en conclusión todos estamos buscando 
la igualdad, pero la igualdad es desigual, pero al tiempo tenemos que trabajar bien los 
conceptos y fomentar buenos conceptos. No caer en estereotipos por esto. Tenemos que decir 
que queremos, queremos ser tradicionalistas o romper con esquemas, queremos libertad u 
opresión, no podemos tener ambas. Es muy importante entender eso, todo depende también 
de la sociedad en la cual se contextualiza todo. Pero yo sí creo que como vamos, las 
tendencias, el speech, el discurso es que vamos a tener igualdad de todo y es hacia dónde 
vamos.  
 
Emilia: 
Eso es lo que te iba a decir, tú estás transformando con todos tus proyectos.  
 
Nelson: 
Si es muy objetivo y pues nada nadie tiene la razón o cualquiera puede tenerlo si tiene buenos 
argumentos. Todos tenemos nuestras opiniones y por todas las tendencias actuales estamos 
yendo a mitificar todo todo todo todo. Vamos a hablarle a un solo ente,  a un ser humano, al 
volver a lo básico, a lo místico. Y así hasta cuando logremos llegar a esa igualdad, se genere 
una disrupción y después queremos ser diferentes y así se vuelve un ciclo, ya nos cansamos 
de ser iguales, disrupción y vuelven estereotipos y todo vuelve.  
 
Diana: 
Muchas gracias por tu tiempo. 
 
Nelson: 
Hablo demasiado espero que les sirva y pues lo que necesiten ya saben. Gracias por 
contactarme y estoy pendiente de su trabajo.  
 
 
Anexo 2:  
Tabla 2: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 1960 
 
 

Categoría 
Sub 

categoría VOGUE GQ 

Año/década 1960 Enero, 1962 Marzo, 1962 

Sistema  
Narrativo 

Tema Elegancia y cultura.  
John F Kennedy . Estados Unidos de el poder de 
los “americanos” 

Titular “If you were going to buy one new thing..”  “In the American Maner” 

Contenido Recomendaciones de los mejores libros en el Patriotismo americano. 
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momento. 
Cine y sus estrellas, hablando del director 
Elia Kazan. 
Tendencias de moda. La importancia de la 
ropa y al mismo tiempo se resaltan cuáles son 
los looks rápidos en tendencia.  
Portada: Wilhelmina Cooper. 

Nuestras fronteras de la moda. 
Estados Unidos y su presidente.  
Portada:John Kennedy 

Contexto 

Nuevos colores, usos del sombrero, trajes de 
falda y chaqueta. Se buscaba destacar la 
cintura.  

Guerra fría, Conflicto entre Estados Unidos y la 
unión soviética.  

Fotografía 

Plano Medio  General  

Composición 

El fondo y la modelo conjuntamente manejan 
los mismos tonos pálidos, un poco opaco con 
un efecto “antiguo” o clásico que representa 
elegancia. Ser culto, estar informado; la 
lectura y el cine, hacen parte de un modelo 
ideal de mujer de clase alta de la época. 
Asimismo el gato juega con estos mismos 
tonos y de la mano con  los diversos 
accesorios se crea una imagen que refleja 
clase poder y fortuna.  

El fondo maneja un color ocre beige, y los 
colores del atuendo predomina el negro. Todo 
esto contrasta con los colores de la bandera de 
Estados Unidos lo cual contiene protagonismo. 
En sí el escenario presentado muestra 
patriotismo y poder, aunque Kennedy en sí con 
su lenguaje corporal no refuerza mucho este 
concepto. La imagen esta un poco en contra luz, 
generando un tono más rojizo bronceado en la 
piel de Kennedy. La imagen y su calidad 
granulada genera un efecto 
antiguo/clásico/elegante.  

Maquillaje 

Técnica/ 
colores 

El fondo color beige , y en general todos los 
tonos de la composición( que son colores 
tierra) juegan con el maquillaje de la modelo 
en el que se evidencia una tez blanca y se 
crean unos contrastes pero no muy fuertes que 
combinan bien con sus ojos que tienen 
sombra verde y sus labios de color naranja, 
que por su parte juega con su atuendo. Los 
colores de los accesorios( pulsera y aretes) 
juegan con los colores verde y blanco del 
maquillaje. Las cejas están depiladas y 
maquilladas a la perfección con un tono 
oscuro pero no muy gruesas ni muy delgadas. 
También están depiladas abriendo la mirada y 
dándole un toque imponente. Como toda la 
composición maneja colores pálidos así 
mismo su piel no tiene rubor o color rosado o 
bronceado, de igual forma se recuerda que la 
tez blanca hace un claro símbolo de poder y 
privilegio. Su peinado es típico del momento, 
corto con volumen y con puntas afuera que 
requiere de rulos o peluquería en general.  Por 
último, sus uñas están perfectamente 
arregladas, son largas mostrando manos 
delicadas y finas y están pintadas del mismo 
color que su boca y vestido.  

La piel de Kennedy se ve bronceada. No se 
resaltan sus cejas, su peinado tiene volumen y 
un poco de puntas salidas con necesidad de rulos 
y peluquería.  
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Propósito 

La mujer se maquilla para presentarse en 
sociedad, se arregla para mostrar esa 
elegancia y clase. Esto ligado en el tema de 
que se busca mostrarse culta y seria, no solo 
involucrada en temas de belleza y moda sino 
también en cine y literatura. Su gato 
simboliza esa curiosidad, misterio y elegancia 
así mismo.  

El hombre se arregla para ser la imagen de un 
país, para ser un líder. Para ser un modelo de 
poder.  

Tendencia/ 
temporada 

A pesar de que la temporada es invierno no se 
utiliza en el maquillaje ni en la composición 
en general colores fríos, más bien naranja que 
es cálido y el beige que es tierra, dándole una 
sensación de espacio cerrado, aludiendo a la 
privacidad, lo cual no refleja el verano pero 
no corresponde de igual forma a un color frío 
típico de la temporada como tal. Por otra 
parte el verde al ser un tono pálido puede ser 
más correspondiente a la paleta de colores de 
la temporada de invierno. El saco o vestido 
manga larga alude a tendencias de esta 
temporada y en general el peinado con 
volumen y tez blanca son característicos de 
las tendencias del momento. 

La temporada es primavera que se evidencia en 
la composición de la imagen a través de la 
ventana y un toque rosado en un objeto sobre la 
mesa. Sin embargo, en los colores de Kennedy y 
el  resto del escenario no. 

Intensidad 

La intensidad del maquillaje es alta, pues se 
nota y es muy evidente ,tanto la piel , como 
los labios ojos y cejas.  No tiene. 

Estereotipos 

Lenguaje 
corporal 

Su postura un poco de lado con la mirada 
dirigida completamente al frente, teniendo en 
cuenta que con su mano toca su hombro y con 
la otra tiene al gato, habla de su elegancia, de 
su seguridad, de su representación ante una 
sociedad y una clase social alta. Por otro lado, 
muestra una mujer delicada y misteriosa.  

A pesar de que toda la escenografía representa el 
poder de Estados Unidos, su postura representa 
simpleza y no la seguridad y poder que se 
esperaría. Esto puede aludir un poco al tema de 
la “guerra fría”.  

Estereotipos 
masculinos N/A 

Hombre al mando. 
Hombre trabajador. 
Hombre poderoso 
Hombre que refuerza su masculinidad a través 
de sus labores y poder pero no muestra interés 
por moda y belleza o acicalamiento.  

Estereotipos 
femeninos 

Mujer que tiene que estar bien presentada, 
arreglada para mostrarse ante la sociedad. 
Mujer de clase social alta que debe mostrar su 
clase y elegancia.  
No se ve una mujer débil, se muestra poder e 
independencia; pero igual por otra parte se 
muestra un poco también la mujer delicada y 
femenina. 
Mujer símbolo de misterio y sensualidad.  N/A 
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Relación 
imagen - 
género 

Es claro que la imagen , con toda su 
composición le habla a una mujer de clase 
social alta, con el  rol de mostrar su elegancia 
y lujo ante la sociedad y grupo social. De 
mostrar seguridad y poder sin dejar de lado 
esa delicadez característico de la mujer de la 
época. Sus colores dan ese ambiente mismo 
de privacidad misterio y clase que representa 
este tipo de mujer.  

La imagen muestra a un hombre poderoso, un 
ideal y una imagen a seguir, representa 
liderazgo. Con los colores se demuestra lo 
varonil de estas labores y este modelo o  
imagen a seguir.  

 
 
Anexo 3: 
Tabla 3: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 1970 
 
 

Categoría 
Sub 

categoría VOGUE GQ 

Año/década 1970 Diciembre 1970  Noviembre 1973 

Sistema 
Narrativo 

Tema Gala de Diciembre 
La elegancia y la clase en diferentes aspectos 
de la vida. 

Titular Once-a-Year GALA CHRISTMAS ISSUE 
“En búsqueda de la elegancia: ser elegante es 
más fácil de lo que piensas”  

Contenido 

Galas importantes en el mundo de los 
famosos.  
Portada: Sophia Loren 

La manera de agregar clase al closet, al cuerpo, 
al hogar, a los viajes y al estilo de vida. 

Contexto 

Quien aparece en la portada es Sophia Loren, 
famosa actriz italiana.  Mayor libertad para 
vestirse, las mujeres podìan usar pantalones o 
faldas.  

Movimientos políticos y sociales ligados a la 
música.  Surgimiento de las subculturas, como 
la hippie.  
Guerra de Vietnam.  
Empieza el concepto de la Globalización. Los 
hombres llevaban pantalones apretados.  

Fotografía 

Plano Primer Plano  Plano americano 

Composición 

Solo hay una figura en la imagen, corresponde 
ser a la de una mujer (Sophia Loren).  La 
atención de la imagen recae en el margen 
derecho, donde está el rostro de la modelo. Se 
detallan mucho  los ojos, no solo por el 
maquillaje sino por el pelo recogido.  La 
gargantilla que adorna todo cuello destaca la 
cara y comunica mucha elegancia y lujo. 
Además, se evidencia mucho brillo en la 
composición a través de colores como el 
dorado, tanto en el accesorio de la modelo 
como en el color de las letras de los titulares.  

Se identifican una figura masculina y una 
femenina. Hay diferentes elementos con un 
patrón lineal, como el vestido y el accesorio del 
pelo  de la mujer; el corbatín del hombre; y el 
fondo con una columna romana y una figura 
humana tallada en la pared. Además, se 
evidencia el uso de colores claros (blanco y 
crema) y oscuros (negro, azul oscuro y vino 
tinto) dándole protagonismo a las dos figuras 
humanas y sobre todo, a su vestido. Se 
evidencia una composición asimétrica. Ambas 
figuras llevan elementos que le agregan 
elegancia, como el collar de perlas, el corbatín 
y las mancuernas. 
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Maquillaje 

Técnica/colore
s 

Se utilizan tonalidades oscuras en los párpados 
y en los labios. Se evidencia la elegancia y 
exitocidad de la modelo, por lo tanto, está muy 
maquillada. También se nota el arreglo de las 
cejas, pues son muy delgadas y perfiladas 
hacia arriba e inclusive se podría considerar 
que son dibujadas con un lapiz cafe claro 
sobre la piel.  Además, se delinean mucho los 
ojos con lápiz negro, tanto en la parte superior 
como inferior del párpado (técnica de ojos de 
gato) y se usa mucha pestañina, con el 
objetivo de que  se vean más grandes. Se 
iluminan rasgos como la nariz, los pómulos y 
arco ciliar.  Todo el maquillaje se enfoca en 
hacer énfasis en la mirada. La piel es 
bronceada, y se utiliza rubor para darle un 
poco de color a la piel.  

La mujer utiliza tonalidades oscuras en los 
párpados de los ojos y los labios cafés, 
haciendo que su boca se vea más grande.  Sus 
uñas son largas y pintadas de un color vino 
tinto. Sus cejas son bastante delgadas y el pelo 
lo tiene recogido. El hombre es rubio, tiene el 
pelo perfectamente peinado hacia un lado. 
Ambos tienen la piel bronceada.  Sin embargo, 
todos los colores juegan con la composición de 
colores claro oscuro. 

Propósito Arreglo para un evento importante y elegante.  
Arreglo para mostrar elegancia ante la 
sociedad. 

Tendencia/te
mporada 

Se utilizan colores fuertes que inspiran 
muchísima elegancia, como el negro y el 
dorado. Se nota gran trabajo en el maquillaje 
para darle importancia al momento del año del 
que se habla.  

Maquillaje sutil pero elegante y detallado. La 
temporada es otoño, se evidencia por la paleta 
de colores, la tendencia a los naranjas por la 
piel y el vestido que llevan.  

Intensidad 

El maquillaje es intenso y va con todo el 
“look” de la modelo para lucir elegante y 
sofisticada.  

Ambos están muy arreglados y elegantes. Se 
utiliza un maquillaje intenso y oscuro en la 
mujer y el arreglo del pelo del hombre, pero él 
no esta maquillado.  

Estereotipos 

Lenguaje 
corporal 

Sonrisa disimulada y comunica seguridad a 
través de una mirada desafiante y su postura 
de perfil.  

La mujer tiene las manos ubicadas en el brazo 
del hombre, sosteniendolo. El hombre tiene las 
manos cruzadas. Además, la mujer recuesta su 
cabeza sobre el hombro de su acompañante.. El 
hombre parece mirar a lo lejos, tiene el ceño 
fruncido inspirando un poco de seriedad y 
misterio; mientras que la mujer mira 
directamente a la cámara con una mirada que 
refleja timidez, así como su postura.  

Estereotipos 
masculinos No aplica.  

Inspira seriedad, elegancia, poder, superioridad 
y misterio.  

Estereotipos 
femeninos 

La mujer que se preocupa por su imagen, 
quiere sentirse sofisticada, elegante y sensual. 
Mujer de clase social alta que debe mostrar su 
clase y elegancia. 

Se evidencia que la mujer va mucho más 
maquillada. Además, por la posición de sus 
manos y cabeza, da la impresión de ocupar más 
un papel de acompañante y accesorio a la 
figura masculina. Su mirada tímida puede 
reflejar inseguridad, logrando que el hombre se 
vea más poderoso.  

Relación 
imagen - 

La portada de la revista planea un tipo de 
mujer que comunica atributos como seguridad, 

Por toda la composición de la imagen, la mujer 
se ve más como un accesorio del hombre, 
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género poder, sensualidad y elegancia. evidenciando una relación de dominancia.  El 
hombre resalta mucho más y es la figura 
dominante. Además, se puede evidenciar una 
clase social alta por toda la indumentaria.  

 
 
 
Anexo 4:  
Tabla 4: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 1980  
 

Categoría 
Sub 

categoría VOGUE GQ 

Año/década 1980 Febrero 1980 Agosto 1981 

Sistema 
Narrativo 

Tema Look de belleza americano Estilo de vida y moda.  

Titular The American look at its best The new mood  

Contenido 

Cuidado de la piel 
Maquillaje 
Vida saludable (fitness) 
Dietas 
Crítica de moda 
Todo en temporada de Primavera. 
Portada: Brooke Shields 

Estilos de vida 
Moda (Ropa)  
Nuevos looks 
Juvenil /Universidad 
Fama/admiración 
Shows/películas 
Portada: Grease (John Travolta y Nancy 
Allin) 
 

Contexto 

Se destaca el uso de varios colores vivos. El 
cabello de la década de 1980 era en 
general voluminoso, rizado, y muy 
estilizado.  
 Las mujeres de la década de 1980 
llevaban maquillaje brillante y pesado. 

También habían muchos contrastes, pues 
nace la contracultura de lo hippie, 
mostrando toda la riqueza y lujo posible 
ante la sociedad. De esta manera se 
utilizaba el color y lo extravagante.  

Nace el internet e incrementan los 
avances tecnológicos. 

La moda punk empieza como una reacción 
contra el movimiento hippie de las últimas 
décadas.  
Era la época del éxito y la fama era tema 
de gran impacto. Michael Jackson y 
Madonna llegaron a su punto máximo 
como iconos de musica y estilo. 
Todos las tendencias de peinados con 
volumen y el uso de colores y brillantes en 
prendas, así como en el maquillaje venía 
de la admiración a esos ídolos musicales o 
personajes de shows o películas. Los 
programas como Dynasty ayudaron a 
popularizar  esto, asimismo películas 
como Grease. Vendían esa imagen 
glamurosa y extravagante.  
 

Fotografía 

Plano Primer plano Plano medio  

Composición 
Toda la imagen se ve colorida desde el 
atuendo hasta el maquillaje, no se observa 

La imagen está compuesta por un fondo azul 
con un efecto granulado que le da un toque 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_hippie
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fondo. El volumen del pelo ocupa el espacio 
superior, después el rostro ocupa la mayor 
cantidad del espacio posible y la parte 
inferior el atuendo, compuesto por chaqueta 
y camiseta. La imagen se ve informal, no 
elegante, lo cual también se evidencia en el 
atuendo y colores utilizados (característicos 
de la época). Los accesorios, como los 
aretes no se muestran exclusivos o finos, 
más bien comunes y usuales, reflejan que la 
“moda” es para todos. El color  naranja 
predomina en la portada , por  el titular 
“spring”  y accesorios.  

juvenil y marca un contraste con el resto de 
elementos. Los dos modelos, son famosos 
reconocidos por una película de la época. A 
pesar de que el hombre se ve más alto y 
ocupa más espacio (toda la página) dentro 
del encuadre, el pelo de la mujer hace que 
este resalta sobre la imagen. Igual cabe 
resaltar que ambos peinados son notorios y 
protagonistas.  La ropa se ve casual , el 
hombre tiene una chaqueta roja abierta con 
camiseta debajo. Por otra parte el negro de la 
camisa de la mujer no resalta. Ambos a pesar 
de mostrarse con atuendos y peinados de 
moda y casuales / juveniles , se ven 
perfectamente arreglados y un poco muy 
“perfectos” para ser tan real.  

Maquillaje 

Técnica y 
colores 

Toda la imagen se basa en sus colores y 
tonos. Los colores de su maquillaje juegan 
con los del resto de la imagen (atuendo , 
titulares y accesorios)  
siendo esto el foco principal. Sin embargo , 
el color de las sombras es blanco, que 
contrasta sobre todos los colores del resto 
de la imagen pero igualmente, como ya se 
dijo, juegan muy bien conjuntamente. Su 
rubor en las mejillas y su piel no tan blanca, 
sino más bien bronceada juegan con la 
temporada y los colores vivos como son el 
azul naranja y fucsia. Adicionalmente ,no se 
observa depilación de cejas ni maquillaje en 
estas, pero si que estan peinadas hacia 
arriba realzando la mirada , la cual se ve 
seductora, libre e innovadora. Las pestañas 
están encrespadas y tal vez con un poco de 
pestañina, no mostrandolas tan  arregladas 
pero si pobladas. Las cejas y ojos en general 
muestran facciones oscuras y fuertes. (típico 
de la época también) 

La piel se muestra perfecta tanto para el 
hombre como para la mujer. Su tez no es 
blanca más bien un poco rojiza y bronceada, 
que evidencia que esta acabando el verano. 
Igualmente se nota el uso del rubor en 
ambos. Las pestañas de la mujer sobresalen 
en su maquillaje, pues sus cejas están 
depiladas de forma fina y muy delgada 
haciendo de los ojos los protagonistas del 
rostro. Sin embargo, el maquillaje en general 
está muy natural y juvenil . Para el hombre 
las cejas están arregladas de forma perfecta y 
sus ojos azules resaltan más. Ambos tienen 
un peinado con volumen perfecto el cual ha 
sido estilizado y trabajado. El acicalamiento 
es evidente en ambos por más de que 
quieran mostrar naturalidad. Un poco de 
ondas también se evidencian en el pelo John 
y por supuesto en Nancy también.  

Propósito 

Este maquillaje con un poco de rosa en las 
mejillas y tez bronceada muestran lo casual 
del look, que es lo que quiere vender la 
revista. Al no usar brillantes y tonos 
iluminados se nota que es primavera y es un 
maquillaje para el día, para salir pero de 
forma casual, un fin de semana o tiempo 
libre , mas no para un lugar de trabajo, 
elegante o evento social.  

Ambos se maquillan/arreglan para la 
universidad o eso es lo que se quiere 
evidenciar por los contenidos, atuendos 
casuales y maquillaje natural.  

Tendencia/temp
orada 

La temporada claramente es primavera, sus 
colores muestran ese ambiente y reflejan un 

Se acaba el verano, lo cual se refleja en su 
tono de piel y en el uso moderado de 

 



135 

aire libre y la tendencia casual. También su 
pelo con mucho volumen refleja otra 
tendencia de la época.  
Después del verano la piel bronceada y el 
rosa en las mejillas le da un tono de 
primavera. Igualmente sus sombras blancas. 

maquillaje. Igual su pelo ondulado y un poco 
rebelde  no solo muestra juventud si no la 
libertad y el calor de la misma temporada. Es 
clara la tendencia de la época por el pelo de 
Nancy que tiene volumen pero sin peinado, 
más bien se ve libre y rebelde. Aunque como 
se dijo el acicalamiento, sobre todo en John, 
es evidente por su ondas cejas y piel 
perfecta. 

Intensidad 

A pesar de que usa un solo tono de sombras, 
sus cejas no están perfectamente hechas y 
su labial no es muy fuerte se refleja una 
intensidad alta en general. 

Poca intensidad por búsqueda de esa 
naturalidad.  

Estereotipos 

Lenguaje 
corporal 

Su mirada acompañada de sus cejas 
pobladas y su pelo voluminoso  peinado 
hacia atrás reflejan rebeldía y seducción. 

La mujer al ocupar menos espacio de la 
página y al verse mucho más baja de altura 
le da protagonismo al hombre que por su 
parte con su mirada demuestra seguridad en 
el mismo. Sin embargo los crespos de la 
mujer, como ya se mencionó toman mucha 
importancia y resaltan. 
John al estar sonriendo, un poco de lado (su 
pose) y resaltando su pelo , no se muestra 
una masculinidad dominante que podría ser 
mucho más marcada y fuerte.  

Estereotipos 
masculinos N/A 

Hombre protagonista. Seguro que cuida y 
protege, mas no domina. Hombre que 
muestra su masculinidad por medio de la 
compañía de una mujer.  

Estereotipos 
femeninos 

Mujer seductora/sexy 
Mujer siempre arreglada inclusive para lo 
“casual” . 
En relación con los contenidos, se relaciona 
a la mujer con la belleza y la salud así como 
con la moda. Estereotipando a que estos 
temas son exclusivos de la mujer.  
A una mujer es la que interesara estar con el 
cuerpo perfecto (dietas y vida fitness) a la 
mujer es la que le interesara los looks de 
moda y el maquillaje para la temporada.  

Mujer dependiente (que necesita estar 
acompañada), mujer frágil  (Necesita 
protección). 

Relación 
imagen - género 

La imagen en su composición refleja, a 
través de sus diversos colores , su volumen 
en el pelo y en su maquillaje, tendencias 
hacia lo casual pero manteniendo lo 
femenino y chick.  
Lo colorido se relaciona con la imagen del 
género de la mujer, así como el color de sus 
labios, su rosa en la cara y sus sombras 
blancas resaltando sobre lo demás. La mujer 
predomina y es toda la imagen, reflejando 

La imagen muestra con los looks, el fondo y 
lenguaje corporal una mujer frágil que 
necesita protección, pero igual que está a la 
moda, que busca verse natural y juvenil; y 
un  hombre con más seguridad,  que es 
evidente que esta arreglado pues su pelo , 
cejas y su piel perfecta lo demuestran, que 
también refleja juventud.  
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únicamente en ella lo que se quiere vender. 

 
 
 
Anexo 5: 
Tabla 5: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 1990. 
 
 

Categoría 
Sub 

categoría VOGUE GQ 

Año/década 1990 Diciembre 1991 Marzo 1991  

Sistema 
Narrativo 

Tema 

En la portada aparece Claudia Schiffer pero 
se habla de “looks” para Navidad, de 
películas, música y otras artistas.  Fama de Matt Dillon  

Titular 
Red-Hot Holiday Issue: Festive looks at 
every price La fatal atracción de Matt Dillon 

Contenido 

Discusiones políticas acerca de la violación a 
las mujeres, comida, moda en las películas, 
espacios de diseño, viajes, arte, películas. 
Portada: Claudia Schiffer, supermodelo 
alemana. 

Moda para primavera, viajes, vinos, 
celebridades, películas.  
Portada: Matt Dillon 

Contexto 

Supermodelos y marcas como Versace. El 
mundo de la belleza tiene una 
transformación, se le da paso a la sensualidad 
y a la belleza exótica.  

Avances en tecnología y mundo mediático 
como cine, canales, series, música, grupos 
musicales.  

Fotografía 

Plano Primer plano  Plano americano 

Composición 

Se identifica una figura femenina sentada en 
una silla, aunque solo se ve la parte de arriba 
del cuerpo. La portada juega con tonos 
naranjas y marrones, por los labios, aretes, 
vestido y silla en la que está sentada la 
modelo; además, por el color del nombre de 
la revista y los titulares, los cuales aparecen a 
la izquierda. La modelo lleva una pulsera 
dorada que hace juego con el pelo rubio  y la 
cinta dorada del margen superior derecho. La 
imagen tiene un fondo azul con blanco, lo 
cual le da movimiento, también por la forma 
en la que se lleva el pelo.  

Se identifica solo una figura masculina en la 
imagen, tiene un traje azul y debajo una 
camiseta blanca con un suéter café.  El fondo 
de la imagen tiene una línea de horizonte y 
parece ser un lugar árido. Por el color 
caramelo del fondo, se combina el color rojo 
del logotipo de la revista. Además, por el azul 
del traje la figura humana resalta aún más. 
Los titulares salen a la derecha de la imagen.  

Maquillaje 

Técnica 
/colores 

Se utiliza una paleta de colores cálidos como 
naranja y marrón para los labios y el rostro, y 
para los ojos un delineado negro.  Las cejas 
no son tan gruesas pero tampoco delgadas, 
están perfectamente perfiladas y simétricas. 
Tiene el pelo recogido hacia el lado derecho.  

Negro por el color del pelo, las cejas y los 
ojos. Parece con tez bronceada.  
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Propósito 
Verse relajada sin perder la elegancia y la 
sensualidad.  Verse casual elegante 

Tendencia 
/temporada 

Paleta de colores cálidos que van de mano 
con el otoño.  

Paleta de colores claros y brillantes que van 
con la primavera.  

Intensidad 

Aunque lleva los labios pintados de un color 
naranja oscuro mate,  por todo el “look” del 
pelo tiene un aire de naturalidad.  

Se nota mucho el arreglo del pelo con gel y el 
oscurecimiento de las cejas. Se recalcan los 
rasgos fuertes del rostro del actor, con pelo y 
cejas muy pobladas, resaltando su mirada.  

Estereotipos 

Lenguaje 
corporal 

La mujer está sentada de medio lado aunque 
solo se ve la parte de arriba del cuerpo. Tiene 
las manos cruzadas encima de la silla y 
apoya su cara en ellas. Tiene la boca 
entreabierta dejando que se vean sus dientes, 
pero no sonríe, comunicando sensualidad. 
Tiene una mirada seria y cautivante.  

El hombre está parado de medio perfil, y la 
cabeza esta semi inclinada, dándole 
importancia a su rostro. Sonríe sin mostrar los 
dientes y tiene una mirada coqueta. Además, 
tiene las manos metidas en los bolsillos lo 
cual le da un aire de superioridad.  

Estereotipos 
masculinos No aplica.  

Se ve un hombre grande, relajado, fuerte y 
seductor.  

Estereotipos 
femeninos Mujer sensual, sexy y provocadora.  No aplica.  

Relación 
imagen - 
género 

Se plantea un tipo de mujer sensual, 
vinculada a atributos de seducción, placer y 
segura de sí misma.  

El tipo de hombre que plantea la revista es 
trasgresor, se recalcan sus atributos 
relacionados con el éxito, el triunfo y la 
juventud. 

 
 
 
 
 
Anexo 6:  
Tabla 6: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 2000 
 
 

Categoría  
Sub 

categoría VOGUE GQ 

Año/década 2000 Noviembre 2003  Mayo, 2000 

Sistema 
Narrativo 

Tema Belleza y tendencias: De vuelta a los 80´s Cine, cuerpo y moda.  

Titular Mirada al pasado  The perfect suit for your shape 

Contenido 

Los excesivos 80´s . El op art y la psicodelia.  
Tendencias chic. 
Belleza; maquillaje y fragancias.  
Hollywood; Salma Hayek . (Modelo portada)  
Portada: Salma Hayek 

Formas para dejar de tener desventajas. 
Cine y fama. 
Moda para hombres.  
Joaquin Phoenix debut de actor. 
Portada: Joaquin Phoenix 

Contexto Mujer 90-60 90. Nuevos avances de tecnología.  
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Pelo largo y con puntas desiguales. 
Vuelve el capul o flequillo. 
Todo más juvenil y libre; las reglas no 
existen.  
Los peinados son solo para ocasiones 
especiales.  
En cuanto al maquillaje el uso del brillo y la 
iluminación es el centro de todo. Sombras y 
tonalidades brillantes a lo blanco plateado o 
dorado. Facciones oscuras, que para aquellas 
mujeres rubias y de facciones claras implica 
retomar el fuerte delineador y maquillaje de 
cejas. De igual manera solo se hace énfasis 
en un solo lugar de la cara en el maquillaje, 
pues no se busca verse muy arreglada.  
 

En el 2001 se hace una gran negociación en 
el mundo del cine cuando America On Line 
compra en conglomerado de Time Warner 
en Estados Unidos. 
En cuanto a la belleza masculina  los 
hombres buscan mayor comodidad, sin deja 
de mostrarse serios y dejando claro su rol 
de “trabajadores”.  
 

Fotografía 

Plano Primer plano  Plano americano  

Composición 

La imagen está compuesta por una única 
figura que es la modelo. En general se 
manejan tonos muy naturales y el color 
naranja predomina. El color de la piel con 
iluminador y el pelo resaltan en la imagen. 
También los aretes sobresalen, por lo que son 
diamantes.  

La imagen tiene un fondo blanco que le da 
todo el protagonismo al modelo. Se usan 
tonos oscuros (gris, negro y azul oscuro ) 
que evidencia masculinidad. Se resalta lo 
importante en naranja haciendo referencia a 
la finalización de la primavera y que 
empieza el verano. La posición de Joaquín 
Phoenix le da un toque masculino pero 
igual llevado a a moda y cómo los hombres 
tambien se arreglan y exponen o presentan 
ante el mundo. Se evidencia elegancia y se 
relacionan los trajes directamente con un 
atuendo ideal poderoso y a la moda para un 
hombre. En el entonces los trabajadores se 
identificaban por su elegancia al vestir, y 
en los hombres más.  

Maquillaje 

Técnica/ 
colores 

La piel , además de su tono natural, tiene un 
toque de bronceado con brillo de iluminador 
y base. Sus labios están pintados con un 
naranja oscuro, un poco café, que realza la 
boca haciéndola ver más grande pero en sí 
con un color natural. Asimismo sus ojos y 
cejas tiene un leve maquillaje que se basa 
más que todo en iluminación.  También tiene 
un contorno que busca resaltar facciones, 
hacer ver más delgada la nariz y la cara en sí.  

Se evidencia una piel más bronceada donde 
se ve un contorno dándole sombra a la 
mejilla mostrando la cara menos redonda  e 
iluminando un poco la nariz. Sus cejas 
están depiladas perfectas, no muy delgadas 
para mostrar masculinidad y fuerza. 
También están depiladas hacia el centro de 
la cara dando una mirada más dominante . 
Su pelo está peinado hacia atrás mostrando 
mejor su presentación personal y es claro 
que esta arreglado con gel para mantenerlo 
en su lugar. 
 

Propósito 

La mujer se maquilla con el fin de representar 
tendencias del pasado. Quiere contar una 
historia retadora y una experiencia y lo 

Se muestra elegante para trabajar por su 
traje, sin embargo al no tener su corbata 
completamente bien puesta y ajustada 
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muestra con su expresión facial también.  muestra un poco de informalidad rebeldía y 
sensualidad. Se arregla y maquilla para 
presentarse ante el mundo y dar su debut 
como actor.  

Tendencia/ 
temporada 

La temporada es finales de otoño, la cual se 
hace evidente por el color de su piel, su pelo, 
facciones oscuras y  el naranja predominante. 
También este color, con otros muchos , 
corresponden a esa mirada a los años 80 que 
hace parte del contenido de la revista. 
Asimismo sus aretes y su pelo con volumen 
son representativos de esa época pasada. 
Como vimos en la portada de los 80 el pelo 
es también llevado hacia atrás y su mirada e 
interpretación es similar. Solo se diría que 
todo es un poco más opaco por la temporada.  
Las facciones oscuras,  las pestañas y cejas 
pobladas vuelven de moda aunque un poco 
más discreto, así como la sombra blanca y la 
boca naranja que también es tonos más 
pasivos.  

Empieza el verano, por lo cual el traje no 
está completamente bien puesto pero su 
pelo si esta arreglado hacia atrás y gel lo 
evidencia.  

Intensidad 

La intensidad es baja lo cual evidencia cómo 
se busca la naturalidad nuevamente. También 
se utilizan tonos de los años 80 llevados a 
una temporada más opaca y con menos 
intensidad. Se percibe un poco de misterio.  
 

Poca, aunque se ve el contorno y cejas 
arregladas. 

Estereotipos 

Lenguaje 
corporal 

Su mirada y su frente despejada demuestran 
seguridad.  

Su postura muestra sensualidad, 
informalidad, y su mirada misterio .  

Estereotipos 
masculinos N/A 

Hombre trabajador. 
Hombre dominante.  
Hombre capaz y mejor.  
 

Estereotipos 
femeninos 

Mujer seductora  
Mujer que sobresale y logra romper ideales 
(Mujer luchadora-innovadora) 
Mujer sexy con su toque latino 
Mujer imponente pero al mismo tiempo 
fresca. 
 N/A 

Relación 
imagen - 
género 

La imagen, sus tonos y el maquillaje crean un 
encuadre correspondiente a la temporada, que 
muestra ese mismo misterio y sensualidad de 
la mujer que vende la portada.  Sus 
contenidos y su mirada con frente despejada 
y cabeza en alto se relacionan. Así como su 
pelo con volumen y colores usados con los 
80 y “la vuelta al pasado”, que propone el 

La imagen sus colores y su fondo blanco 
resaltan masculinidad y un hombre 
entrando en este mundo de la moda pero de 
una forma más disimulada. Se le da el 
mayor protagonismo a él y en este caso 
(considerando el contenido de la revista) a 
su éxito.  
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titular de la revista. Todo llevado de una 
forma más pasiva y natural.  

 
 
 
Anexo 7:  
Tabla 7: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 2010. 
 
 

Categoría 
Sub 

categoría VOGUE GQ 

Año/década 2010 Diciembre 2018  Noviembre 2017 

Sistema 
Narrativo 

Tema Talento y multiculturalidad Deporte y aniversario GQ 

Titular Yalitza Aparicio - Una estrella ha nacido 
The world’s 50 greatest living athletes. 
Starring The King.  

Contenido 

Nuevos inicios, nuevos talentos y tradición en 
la moda. 
Portada: Yalitza Aparicio 

Es el aniversario de GQ. Se habla de 
diferentes deportes y atletas.  
Portada: Lebron James 

Contexto 

Yalitza Aparicio es una actriz mexicana que 
representa un nuevo talento y orgullo latino y 
multicultural por el papel que tuvo en la 
película Roma, la cual le dio el Premio Oscar a 
mejor actriz. En el 2020 se da un espacio a 
hablar de la diversidad y a la 
multiculturalidad. Además, se habla de 
empoderamiento femenino y de otras 
comunidades logrando aceptación e inclusión. 

Lebron James es un jugador de baloncesto 
estadounidense que juega en el equipo de 
los Angeles Lakers y uno de los atletas 
mejor pagados.  Es considerado como uno 
de los mejores jugadores de baloncesto del 
mundo. Es conocido popularmente como 
“The King”, “King James” y “The Chosen 
One”. En GQ, siempre se le ha dado mucha 
importancia al deporte, ya que es uno de los 
temas de interés más recurrentes de sus 
lectores.  

Fotografía 

Plano Plano americano  Primer Plano  

Composición 

La imagen está compuesta por una figura 
femenina sentada en una silla tipo vintage con 
cojines cafés, con un fondo verde que alude a 
la naturaleza, pero también a lo clásico 
incluyendo un cuadro azul. La mujer es el 
elemento que más resalta en la imagen, e 
inclusive invade el nombre de la revista. El 
vestido mantiene el blanco y el negro, los 
cuales resaltan a través de los colores del 
fondo. Las figuras y texturas del vestido tienen 
una connotación cultural.  

La imagen está compuesta por una figura 
masculina en un primer plano, donde solo 
se ven los hombros y el rostro. El fondo es 
café y dorado en degradé, lo cual resalta el 
rostro del deportista. Él lleva unos adornos 
de hojas doradas en la cabeza, lo cual hace 
referencia a los dioses de El Olimpo. Tiene 
poco pelo y está perfectamente perfilado, al 
igual que la barba y el bigote que se ven 
cortados y delineados.  Se alcanzan a ver 
los hombros desnudos, dando cuenta de que 
es una persona grande y musculosa. 
Además, se ven sus tatuajes.  

Maquillaje 
Técnica 
/colores 

Se iluminan algunos rasgos de la cara como 
los pómulos y parte de la nariz. Las cejas están 

Se iluminan algunos rasgos de la cara como 
los pomulos y la frente. Tiene la barba 
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arregladas sutilmente sin mostrar mucha 
simetría. Se ve muy natural a través de colores 
neutros y cafés. Las uñas están pintadas con 
un color claro. 

perfectamente arreglada, perfilada y 
cortada. Se mantiene el uso de colores 
dorados y negros.  

Propósito 
Se arregla para mostrar imponencia y orgullo 
de sus rasgos y cultura.  

Se muestra imponencia, poder y 
masculinidad. 

Tendencia 
/temporada Resaltar la belleza femenina natural.  

Hay oscuridad y paleta de colores que 
resalta la temporada de otoño. Se va 
retomando poco a poco la tendencia del uso 
de la barba.  

Intensidad 
Poca intensidad por las tonalidades que se 
utilizan y por sus rasgos.  

Mucha intensidad en el arreglo de la barba y 
el pelo. No se evidencia mucho maquillaje, 
solo un poco de iluminador con el fin de 
verse más “mítico y glorioso”.  

Estereotipos 

Lenguaje 
corporal 

Una mano se apoya en el brazo de la silla y la 
otra está encima de sus piernas, comunica 
tranquilidad; pero también seriedad y 
vigurosidad a través de la mirada.  

Se nota que el deportista está parado de 
perfil aunque solo se ven sus hombros y el 
rostro. Está parado derecho y con la mirada 
fija y seria, lo cual le da un aire de 
superioridad. Además, los adornos de la 
cabeza le dan una connotación de grandeza 
y éxito.  

Estereotipos 
masculinos No aplica.  

Se ve un hombre fuerte, competitivo, 
poderoso y deportista.  

Estereotipos 
femeninos 

Se ve una mujer independiente, fuerte y 
moderna.  No aplica.  

Relación 
imagen - 
género 

Se muestra la mujer como una figura 
imponente, luchadora, independiente, 
orgullosa de su cultura y de lo que es. 
Además, se ve elegante y empoderada por 
todo su lenguaje corporal.  

Se muestra un hombre imponente y 
poderoso, al cual sobresalen atributos 
como el triunfo y la excelencia deportiva. 
Además, por el accesorio de la cabeza se 
le puede relacionar con que es 
contemplado como un dios.  

 
 
Anexo 8:  
Tabla 8: Comparación de VOGUE y GQ de la década de 2020 
 
 

Categoría 
Sub 

categoría VOGUE GQ 

Año/década 2020 Abril 2020 Febrero 2020 

Sistema 
Narrativo 

Tema Diferentes tipos de belleza La pasión musical  

Titular Belleza sin fronteras 
Angel y demonio del pop global; 
Maluma. 
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Contenido 

Modelos del mundo que están cambiando la moda, 
museos, vida de famosos, tratamientos de belleza.  
En portada: tres modelos  

Los nuevos iconos 
Música 
Fama 
artistas.  

Contexto 

Cada vez hay más aceptación de diferentes tipos 
de belleza y no se limita a los típicos estereotipos. 
Mayor inclusión y aceptación propia.  

Influencers, youtubers, música y 
emprendimiento en su máximo punto.  

Fotografía 

Plano Plano entero  Plano medio  

Composición 

Se identifican tres figuras femeninas. Las tres son 
de diferente raza. De izquierda a derecha: La 
primera mujer, de piel morena, lleva una diadema 
gruesa que le recoge todo el pelo, tiene un vestido 
negro con adornos dorados y un chaleco de jean. 
La segunda mujer, de raza negra, lleva una camisa 
strapless de tiras doradas y unos jeans azules. La 
tercera mujer, de piel blanca y pelo rubio, lleva 
una camisa negra con adornos dorados con verde y 
unos jeans.  El fondo de la imagen es azul, 
jugando con cada prenda de jean que  tienen las 
modelos. Además, por el fondo claro, la atención 
recae en el rostro y color de piel de cada modelo 
aunque todo el conjunto llama la atención por su 
vestuario. El titular está en la mitad. Los colores 
que se usan en la composición son dorados, negro, 
azul y rojo.  

Fondo al aire libre (nubes) , lo cual 
hace resaltar la figura del modelo. Su 
atuendo extravagante del piel de 
cocodrilo y naranja resaltan, así como 
sus accesorios (anillos, collar  y aretes). 
Su lenguaje corporal en conjunto con 
todo esto representa y alude a la pasión 
y teniendo en cuenta el contexto y 
contenido a la pasión musical 
específicamente por el reggaeton y del 
artista.  

Maquillaje 

Técnica 
/colores 

Se ve un maquillaje muy sutil debido a que el 
objetivo de la portada es resaltar todo tipo de 
belleza. Tienen un look muy natural y se ve un 
poco de iluminación en los pómulos y la nariz. La 
primera modelo lleva las uñas pintadas de un color 
muy claro pero estan arregladas. La modelo de la 
mitad tiene un poco de brillo en los labios 
mientras que las otras tienen un color muy suave, 
parecido al de sus labios.  

Vuelve la barba. Tendencia clara ( dar 
claridad a la piel y facciones) . Cejas 
depiladas. Pelo corto (rapado) 
 

Propósito Lucir su belleza natural.  

Con un fin artístico , musical, aludiendo 
a la pasión y llegando al corazón de sus 
espectadores/fans. También para ser 
disruptivo.  

Tendencia 
/temporada 

Se resalta la belleza femenina natural. Se utilizan 
colores brillantes y fondo al aire libre para mostrar 
los inicios de la primavera, asi como el vestuario 
con estampados florales.  

Llega la primavera, se por nota por el 
naranja y el fondo al aire libre (cielo). 
En cuanto a las tendencias del momento 
, teniendo en cuenta el ámbito musical, 
reflejan cómo el reggaeton y los artistas 
son disruptivos con su manera de vestir 
y arreglarse.  

Intensidad Poca intensidad para mostrar sus rasgos.  
Poca intensidad de maquillaje en sí pero 
está estilizado su peinado cejas y barba.  
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Estereotipos 

Lenguaje 
corporal 

Las tres mujeres están muy cerca y manteniendo 
contacto corporal entre ellas. La primera (de 
izquierda a derecha) esta de medio lado, apoyando 
sus manos sobre la segunda figura, quien esta 
parada de frente; la tercera está parada un poco de 
perfil y una pequeña parte de su cuerpo se esconde 
detrás de la de la mujer de la mitad. Debido a que 
están muy cerca entre ellas, representan diferencia 
por sus tonos de piel pero al mismo tiempo, 
unidad. Las tres miran fijamente al frente e 
indiscretamente.  

Sus ojos cerrados, la posición de la 
mano en la cabeza y la otra en el 
corazón, inspiran pasión, dedicación y 
amor ; entendiendo el contenido es 
claro que es por la música y lo 
sentimental.  

Estereotipos 
masculinos No aplica.  

El hombre no solo se le relaciona con 
poder, liderazgo y temas como política 
y/o empresariales; se ve cómo se 
involucra más en la moda y arreglo 
personal y cómo claramente también en 
el campo del entretenimiento y arte. Su 
atuendo es disruptivo en lo masculino. 
También habla de un hombre sensible y 
rompe con el estereotipo de hombre 
fuerte. Además se percibe que siente y 
compone con pasión y desde el 
corazón.  

Estereotipos 
femeninos 

Se ven mujeres jóvenes y delgadas, cumpliendo 
con la exigencia de la sociedad de la eterna 
juventud.  Inspiran confianza y modernidad. Se 
rompen estereotipos de lo que se ha considerado 
tradicionalmente aceptado, como el uso del pelo 
largo, la minifalda y el vestido. Se muestra una 
mujer libre.  N/A 

Relación 
imagen - 
género 

Aunque se presentan tres mujeres con el típico 
canon de belleza occidental (delgadez y juventud) 
la imagen invita al respeto por la multiculturalidad 
y la diferencia. La imagen se relaciona con el 
orgullo y el respeto por lo que son y lo que 
representa su belleza.  

La imagen con el cielo alude a esa 
misma pasión que el hombre quiere 
representar. Así mismo su atuendo 
resalta gracias a esto.  El hombre 
normalmente se presenta en tonos más 
oscuros y espacios más cerrados 
aludiendo a la seriedad y formalidad 
pero en esta foto se presenta 
completamente contrario mostrando 
que los hombres también sienten , son 
apasionados y pueden demostrar sus 
sentimientos. Igualmente los colores de 
su atuendo y todos los detalles, como 
accesorios aportan a este estereotipo del 
hombre que es artístico, disruptivo y 
apasionado. Todo claramente teniendo 
en cuenta las tendencias del momento. 

 
 

 


