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Introducción

La siguiente investigación busca comprender cómo opera la tendencia de internet

conocida como “That” girl o “Esa” chica (en español) en la producción de un tipo de sujeto

femenino pautado por ciertas lógicas del neoliberalismo. Tendencia popularizada en la red

social TikTok en el año 20191, esta busca difundir un estilo de vida de “bienestar” específico,

un modelo de mujer adulta que luce de cierta manera y que se caracteriza por realizar una

serie de actividades en su día a día. Para dar cuenta del problema de investigación se propuso

como objetivo principal el comprender cuáles son las tecnologías de subjetivación de la

tendencia de “That girl”.

Con respecto a la construcción del problema de investigación, en un principio me

enteré de la tendencia a través de una publicación de un perfil de Instagram que apareció en

el contenido que la plataforma muestra, llamado laoficina_col, en dicha publicación se daba

una breve definición de lo que era esa tendencia y algunas de sus características. Me llamó la

atención el nivel de compromiso y exigencia que tenían estas mujeres, además de por

supuesto, la disciplina que una rutina como estas implica.

Por otro lado, me gustaría mencionar que en ningún momento me sentí identificada

con lo que “esta” chica representa, ni tampoco me interesó “convertirme” en ella, pues no

está en consonancia con mis intereses y creo que escribir este trabajo me lo confirmó, sin

embargo, en esta tendencia encontré distintos elementos que componen la rutina de esta

sujeto los cuales denominé “tecnologías” y que consideré valía la pena analizarlos más a

fondo. Es así como este trabajo nace de un interés por analizar conductas que muchas veces

se normalizan en las redes sociales hasta convertirse en tendencias e incluso configurar la

creación de un sujeto como es el caso de la tendencia “That” girl, siendo esto lo que fue lo

que verdaderamente me interpeló.

Existen algunos (muy pocos) trabajos sobre "That Girl", en tanto es una tendencia

reciente, los cuales por lo general se limitan únicamente a descripciones de la rutina de

“That” girl pero ciertamente no se apuesta por un análisis de mayor profundidad como si es lo

que se busca hacer en esta investigación. No obstante, trabajos también bastante recientes

como el de Bavikatty que si bien no es un trabajo que tengo como su objeto de estudio la

tendencia como tal si hace referencia a esta en su propia investigación situada con lo que

1 Pero tuvo su máximo auge en el 2021.
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respecta a cuáles son las preocupaciones que tienen las mujeres entre los 18 a 24 años de

edad que son usuarias de TikTok con la manera en que perciben su cuerpo además de conocer

sus hábitos alimenticios, lo anterior a través de una encuesta.

Asimismo, el texto de Sweeney-Romero se trata más de una descripción bastante

detallada de la tendencia de “That” girl en TikTok. Este texto hace parte de una recopilación

de otros escritos de distintos autores a través de los cuales se examina el papel de TikTok en

la cultura popular de Estados Unidos. Dicha recopilación se condensa en el libro titulado

TikTok Cultures in the United States (Routledge Focus on Digital Media and Culture) editado

por Trevor Boffone publicado en el presente año, 2022.

Ahora bien, vale la pena traer a colación los aportes que han hecho otras autoras en

sus trabajos y que ciertamente proponen observaciones que están acordes con algunas de mis

propias interpretaciones en este documento, como lo es el dar cuenta de cómo la tendencia de

“That” girl implica que la visión ideal de la feminidad incluye un determinado tipo de cuerpo

(Bavikatty, 2022) que se traduce en mujeres delgadas y blancas a quienes se considera como

un ideal de belleza universalmente deseable al que todos deberían aspirar (Sweeney-Romero,

2022).

Una de las características más importantes de la tendencia es la incorporación de

rutinas en la vida cotidiana; se trata de formas meticulosas e incluso restrictivas de organizar

la conducta de los individuos bajo la promesa de ayudarles a alcanzar un estilo de vida

balanceado, saludable y productivo. Por tanto, en dichas rutinas se identificaron distintos

elementos relevantes a analizar y para esto se formuló uno de los objetivos específicos, que es

el de indagar cuáles son los saberes, prácticas y disciplinas corporales a través de las cuales

opera la tendencia.

El segundo objetivo específico refiere a la figura de “That” girl y el mensaje que

proyecta en términos de su apariencia, características corporales y capacidad adquisitiva,

pues se trata de un sujeto con unas características determinadas. Por consiguiente se propuso

aquí identificar qué lugar ocupan el género, la raza y la clase en la producción del cuerpo en

la tendencia estudiada.

Además, esta tendencia circula en redes sociales como si fuera la estrategia perfecta

para tener la propia vida en orden; como lo afirma el slogan de la misma, convertirse en
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“Esa” chica significa “convertirse en la mejor versión de sí misma”. Con esto en mente se

quiso explorar de qué manera opera la idea de realización personal en la tendencia.

Ahora bien, con respecto a las categorías analíticas formuladas para esta

investigación, como primera noción aparece tecnología, que Castro Gómez define como:

[no sólo como] un saber puramente instrumental o utilitario (Zweckrationalitát), sino

también [refiere] a una práctica razonada que contribuye a la producción de una vida

ética y políticamente cualificada (Wertrationalitát). Para Foucault, la tecnología [es]

[...] un conjunto múltiple de estrategias a través de las cuales los animales humanos

devienen sujetos. Las tecnologías son, propiamente hablando, onto-tecnologías. O

como dijera el filósofo alemán Peter Sloterdijk: las técnicas son siempre

antropotécnicas”. (2010, p.36)

A través de tecnologías, la tendencia de “That girl” busca producir un sujeto que se

gobierne a sí mismo al adoptar prácticas que inculca como propias, al mismo tiempo que es

gobernado por otros sujetos en la medida en que actúa de acuerdo a lo que le dictan las

influencers quienes guían a sus seguidores respecto de qué hacer para alcanzar el objetivo

deseado: convertirse en “Esa” chica.

Como segunda categoría de análisis está subjetivación, que desde Foucault se

entiende como el proceso mediante el cual se obtiene la constitución de un sujeto o, para ser

más exactos, de una subjetividad (Revel, 2009, p.128). Relacionado con este concepto está el

de subjetividad, el cual se puede entender como

la base de la "agencia", una parte necesaria de entender cómo las personas (tratan de)

actuar en el mundo, incluso cuando se actúa sobre ellas. La agencia no es una

voluntad natural u originaria; toma forma como deseos e intenciones específicos

dentro de una matriz de subjetividad - de sentimientos, pensamientos y significados

constituidos culturalmente. (Ortner, 2006, p.41. Traducción propia)

Dicho esto, tecnología y subjetivación refieren a procesos que apuntan finalmente a la

configuración de un sujeto que está moldeado por ciertos saberes y prácticas y quien también

evidentemente está inmerso en relaciones de poder que operan en esta configuración. En el
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proceso de formación subjetiva también se da lugar a cuestionamientos y tensiones por parte

del propio sujeto respecto de esos poderes con los que se encuentra en una relación de

sujeción y que lo hacen posible; es decir, el sujeto también tiene una agencia “propia”. Por lo

que, en este punto, se plantea la siguiente propuesta conceptual para definir las tecnologías de

subjetivación entendidas como los procesos a través de los cuales operan múltiples saberes,

prácticas y poderes que articulados producen un sujeto merced a una relación que éste

establece consigo mismo y con el mundo.

Finalmente, la categoría descriptiva de esta investigación es la de “That” girl que es el sujeto

que produce la tendencia y el cual comparte similitudes con el sujeto neoliberal, en términos

de alcanzar el deseo de ser empresarios de sí mismos sin dejar de lado la productividad sino

que por el contrario, aumentarla y en dedicarse tiempo para el cuidado de sí mismos, pues el

goce y la productividad son igual de importantes para estos sujetos.

Diseño metodológico

El principal recurso metodológico de esta investigación fue la etnografía virtual. El

trabajo de campo se realizó en plataformas virtuales, específicamente en las redes sociales de

Instagram, TikTok y YouTube entre los meses de noviembre de 2021 a marzo de 2022

aproximadamente. A partir de observaciones directas a través de internet fue posible

identificar los espacios que concentraban el mayor número de interacciones entre usuarias

alrededor de la tendencia. Instagram fue la plataforma privilegiada para tener un contacto

directo tanto con influencers como con seguidoras; siendo esta, por tanto, la vía de

comunicación utilizada con las personas con quienes trabajé en la investigación. Las

interacciones fueron abordadas inicialmente a través de comentarios y publicaciones que

hacían seguidoras e influencers en redes sociales. Además de Instagram, la observación se

llevó a cabo en YouTube y en TikTok, plataforma donde surgió la tendencia. Las experiencias

y sentimientos de las participantes en relación con la tendencia fueron profundizadas a través

de entrevistas semiestructuradas. En total se entrevistaron cinco mujeres. Asimismo, se llevó

a cabo un mapa corporal. Los mapas corporales consisten en una estrategia para fomentar la

expresión de “significados y discursos encarnados en un cuerpo protagonista de la biografía

del sujeto” (Silva et al., 2013, p.166). Si bien, la definición propuesta enmarca esta técnica

en relación a lo biográfico, en esta investigación el sentido que se le dió es precisamente que

sirviera como una herramienta que le permita a las participantes identificar y manifestar
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donde se encarnan los significados y discursos de “That girl” en su cuerpo y de qué manera

les afecta, es decir, cómo las hace sentir.

Sin embargo, sólo una de las mujeres aceptó participar en la implementación de esta

técnica2. En su mapa corporal se puede observar como ella concibe su cuerpo y le atribuye

cualidades a algunas de sus partes como lo son sus piernas que ella asocia a la flexibilidad y

sus brazos asociados a la fuerza. No obstante, su mapa corporal no refleja ninguna relación

con la tendencia en tanto, no hace alusión a esta en ninguna parte. En este punto, es

importante mencionar que sí bien se intentó contactar a la entrevistada nuevamente para

dialogar el mapa corporal realizado por ella, no hubo respuesta, por lo que no se dió lugar a

un espacio de diálogo en el que poder ahondar sobre los sentimientos, frases, palabras,

pensamientos, etcétera (y si estos se desenvuelven en algún lugar del cuerpo en específico)

que emergen al llevar a cabo la tendencia como parte de su comportamiento diario.

La metodología inicialmente planteada sufrió algunos cambios a lo largo de la

investigación. Si bien logré contactar alrededor de diez a doce mujeres que conocían, seguían

la tendencia e incluso la incorporaban en su vida diaria, fueron pocas las que respondieron a

mis mensajes y que estuvieron dispuestas a ayudarme con el trabajo. Intenté continuamente

contactar a muchas de ellas, en la mayoría de los casos sin éxito, es decir, sin respuesta de su

parte o bien indicando que no contaban con tiempo disponible o interés suficiente en hablar

sobre el tema. Otras señalaron que habían hablado tanto de la tendencia que estaban

saturadas.

Por lo tanto, en un inicio había contemplado la posibilidad de implementar técnicas

grupales, concretamente el grupo focal por medio del cual quería entablar un diálogo entre las

participantes para conocer sus distintos puntos de vista de esta forma lograr armar una

narrativa conjunta y obtener una perspectiva mucho más amplia y rica con respecto a esta

tendencia, no obstante, no fue posible realizarlo, ya que las chicas a quienes contacté se

encontraban en distintos países, hablaban diferentes idiomas y, por la diferencia horaria, no

tenían la misma disponibilidad de tiempo.

Logré ponerme en contacto con dos influencers y tres seguidoras. La conversación

con una de las seguidoras fue muy corta, así que la información más relevante para ahondar

sobre la perspectiva de las seguidoras fue tomada de las entrevistas realizadas a las otras dos

2 Ver anexo A.
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seguidoras entrevistadas. A lo largo del escrito se utilizaron seudónimos para referirse a las

participantes y garantizar la confidencialidad de la información. Sigue a continuación una

descripción de estas mujeres:

Daniela es una universitaria, influencer y modelo colombiana. Es bogotana, tiene 23

años de edad y le apasiona la moda. Práctica la tendencia de “That” girl en su vida diaria y es

de clase media-alta.

Valentina es la otra influencer con la que tuve la oportunidad de conversar. Es una

chica mexicana de Monterrey de clase media alta, instructora de yoga y nutrióloga. Dicta un

curso de glow up3 en el que trabaja sobre bienestar y autoestima, adicionalmente conduce un

podcast sobre distintos temas como el glow up, la tendencia “That” girl, como conectar

contigo mismo etcétera. Es una influencer reconocida en México.

En cuanto a las seguidoras se encuentra Hanna, una chica alemana que es seguidora

de la tendencia y cuyo perfil de Instagram maneja la misma estética de “That” girl, sobre la

que volveré más adelante. Tiene bastante contenido creado por ella relacionado con la

tendencia y sus prácticas, con énfasis en ejercicios, alimentación, skincare y journaling. Con

ella no pude entablar una conversación tan fructífera para la investigación, siendo la

entrevista más corta que realicé. La conversación fue escrita, ya que no se sentía a gusto

hablando, entonces prefirió enviarme mensajes de texto a través de Instagram.

También está Léa, una chica francesa de la ciudad de Toulouse, de 16 años, que tiene

su propio canal de YouTube. Allí pública videos sobre su día a día, tipo vlogs, en los que

muestra su rutina de skincare, lo que come y las actividades que realiza.

Por último, me contacté con Laura, una mujer de 24 años, estudiante de arquitectura,

colombiana de la ciudad de Bogotá. Ella me compartió cómo fue su experiencia como

seguidora de la tendencia “That” girl y expresó algunos de los motivos por los cuales dejó de

seguirla y practicarla.

3 “Se trata de un cambio a un nivel más físico pero también quiere decir “brillo interno”, es decir, es la evolución
de tu brillo, se trata de trabajar en ese “brillo interno” creando conciencia y creando planes de acción. Se
relaciona con “That” girl en el sentido en que fomenta los hábitos saludables y es otra tendencia de Tik Tok pero
es anterior a “That” girl”. Explicación dada por la influencer Valentina en su entrevista.
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Escenarios de investigación

Como se mencionó en el diseño metodológico, los escenarios que fueron escogidos

para realizar la investigación fueron las plataformas de YouTube, TikTok e Instagram. Ahora

se hará una breve descripción de cada una:

El contenido audiovisual que permite publicar YouTube es mucho más extenso que el

de otras plataformas; por esta razón muchas de las influencers publican videos tipo Vlogs

(video blogs) en los que muestran un día en la vida de ellas siendo “That girl”. Asimismo, al

tener la posibilidad de una mayor duración en su contenido, tanto las influencers como sus

seguidoras e incluso personas que no siguen la tendencia, pero quieren la comentar sobre

esta- tienen la libertad de expresar sus sentimientos y pensamientos de desacuerdo o

desagrado, agotamiento o culpa, o, por el contrario, encuentran en este contenido inspiración,

satisfacción, motivación, el deseo de convertirse en esta chica. Además de esto, hay muchas

otras influencers que utilizan esta plataforma y consumen este contenido con el fin de hacer

críticas e incluso análisis de la misma; lo que permite encontrar un contenido variado y rico

en información.

Ahora bien, los actores en esta plataforma están conformados por influencers o en este

caso youtubers y suscriptores donde los primeros son quienes crean y publican el contenido

que los segundos consumen, comentan, le pueden dar “me gusta” o “no me gusta”.

Cada youtuber o influencer cuenta con un canal con un nombre específico en el que

suben sus videos. En cada uno de los videos los suscriptores pueden comentar sobre el mismo

y el o la influencer puede responder a este comentario o también darle me gusta o no me

gusta y los suscriptores pueden interactuar entre sí de esta misma forma.

Por otro lado, el contenido que se puede encontrar en YouTube y también bastante en

TikTok son videos dedicados a la tendencia en general o incluso todo un video dedicado a

uno solo de los aspectos que hacen parte de esta como, por ejemplo, videos sobre recetas de

acuerdo al tipo de alimentación que comen las “that” girl, los objetos que compran y utilizan,

organización y limpieza, etc. Para esto, lo que facilita la búsqueda en YouTube son los títulos

de los videos; es lo que tiene más relevancia a la hora de “filtrar” de acuerdo al contenido que

se busca.

En esta investigación se emplearon las siguientes palabras clave y términos de

búsqueda en esta plataforma: “That girl tiktok trend”, “that girl guide”, “how to become that
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girl”, “how to be that girl”, entre otras. Con ello se encontraron videos e influencers de este

tipo, ya que en esta plataforma no se suele utilizar muchos hashtags como sí se hace en la

plataforma de TikTok.

La dinámica de TikTok es similar a la que se maneja en Instagram. Hay un perfil con

un nombre de usuario específico, donde se suben videos ya sea de ellos o ellas mismas o del

contenido que quieran. Teniendo en cuenta que la tendencia de “That girl” de cierta forma

surgió en esta plataforma o por lo menos fue allí donde adquirió su popularidad, se observa

que el hashtag de #thatgirl tiene un uso frecuente en TikTok con 3.7 millones de

visualizaciones (TikTok, 2022)4.

Por otro lado, la duración de los videos en TikTok es mucho más corta, de alrededor

de 60 segundos, por lo que el contenido que allí se publica es diferente al de YouTube. En

TikTok los videos de la tendencia consisten en recopilaciones de distintas partes de la rutina

y se muestra toda esta o por lo menos las partes más importantes en 60 segundos. También

hay videos con “tips” de cómo ser una “that” girl, separados por frases con una imagen de

fondo, como en la imagen a continuación, imagen No. 15:

5 glowup__advice. [glowup__advice]. (2021, diciembre 25). How to be “that girl” 2022. [Video]. Tik Tok.
https://www.tiktok.com/@glowup__advice/video/7045759560866417926?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

4 (S.f.). Tiktok.com. Recuperado Julio 31, 2022, de
https://www.tiktok.com/search?q=%23thatgirl&t=1659229218782
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La ventaja de la corta duración de los videos de TikTok es que precisamente debido a

eso destacan lo más importante, es decir, el paso a paso de la rutina. Allí resaltan las

técnicas de subjetivación de la figura de “that” girl, como la alimentación, el ejercicio, la

vestimenta, incluso los hobbies entre otras, que permiten caracterizar a este sujeto y ‘llenarlo

de contenido’.

Los videos también generan un imaginario de cómo es esta chica y cuáales son las

actividades que realiza, evidenciando elementos particulares con los que se asocia a las “that”

girl.

Finalmente, el último escenario escogido fue la red social de Instagram que al igual

que TikTok funciona como un perfil de un influencer que tiene varios seguidores y estos

interactúan con el perfil, ya sea a través de “me gusta”, comentarios o mensajes privados.

Además, en esta plataforma es posible subir videos también conocidos como “reels”,

con una duración similar a los videos de TikTok, de solo unos segundos, así como fotos; los

videos y las imágenes que se publican en Instagram reciben el término de “posts” y pueden

incluir  una descripción además de hashtags y etiquetas a otras cuentas.

Las “historias” son publicaciones que tienen una duración de 24 horas, después de las

cuales desaparecen. Las historias quedan guardadas en el archivo del perfil propio y se

pueden destacar para que sean visibles siempre.

Las historias pueden ser fotos o videos o también se pueden “rebloguear” es decir, copiar

alguna publicación de otro perfil en el propio.

También es posible enviar mensajes a las otras cuentas sin necesidad de que se sigan

mutuamente y la persona propietaria del perfil puede decidir si responde o no; también se

puede interactuar mediante los comentarios y los perfiles que vean la publicación pueden

responder y discutir.

Si bien el trabajo de campo se llevó a cabo en las tres plataformas, fue Instagram la

que me permitió entrar en contacto con influencers y con chicas que siguen la tendencia,

conversar con ellas y coordinar las entrevistas y mapas corporales, debido a la facilidad de la

plataforma para interactuar con otros usuarios.

Por último, encontrar y seleccionar los perfiles de las chicas con quienes entré en

contacto (tres seguidoras y dos influencers) me tomó bastante tiempo, ya que en Colombia la
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tendencia no es muy conocida, a diferencia de países como Estados Unidos, Alemania o

Francia.

A las seguidoras las seleccioné a partir de una revisión de los perfiles que más

comentaban las publicaciones del perfil de Instagram thatgirlsucess o bajo la búsqueda del

#thatgirl en redes sociales. Eran también perfiles que publicaban imágenes en referencia a la

tendencia. Las dos influencers son chicas con las que ya había entrado en contacto el año

anterior y que accedieron a ayudarme en la investigación.

Estructura del escrito

Este trabajo de grado se organiza en tres capítulos. El primero titulado Redes sociales

virtuales presenta a los principales actores de la tendencia y como es su relación. Allí se

describen las características más importantes de esta tendencia, dando cuenta de sus

particularidades en términos estéticos y de lenguaje. Este capítulo ofrece una exposición más

detallada de los escenarios en los cuales se llevó a cabo la investigación y todo el trabajo

etnográfico.

El segundo capítulo, Productividad, busca evidenciar qué es lo que significa para la

tendencia el ser productivo y de esta forma identificar cuáles son las herramientas y saberes

que se emplean para alcanzar dicho ideal. También ahonda, desde la perspectiva de las

participantes, en una de las principales consecuencias que puede desencadenar la idea de

productividad como la que se difunde en la tendencia y es el burnout o agotamiento. Si bien

en el capítulo acoto a una definición de burnout como categoría experta, esta es también una

categoría emic que hace referencia a sentimientos y pensamientos expresados por las mujeres

en el contexto de la tendencia y sus intenciones de ser “That” girl. Allí también se aborda la

realización personal como ideal neoliberal y la manera como la tendencia lo instrumentaliza,

de tal forma que el sujeto “That” girl, sujeto que busca producir la tendencia, es al mismo

tiempo la herramienta a través de la cual se alcanza esta realización.

Para terminar, el tercer capítulo, Concepciones en torno al cuerpo, hace un

acercamiento a cuáles son los otros saberes, prácticas y disciplinas que pueden encontrarse en

la tendencia y que tienen como principal objeto de intervención el cuerpo. Allí también se

aborda la dimensión de género de la tendencia y cómo ésta se evidencia en relación con el

cuerpo y sus comportamientos.
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Ahora bien, antes de continuar con cada uno de los capítulos resulta necesario brindar

una contextualización frente a lo que se entiende por el concepto de “neoliberalismo” en esta

investigación. El término neoliberalismo se ha caracterizado por ser bastante polisémico sin

un referente singular. Ganti (2014) realiza una revisión bastante juiciosa con respecto al

estudio y entendimiento desde la dimensión antropológica, señalando como la mayor parte de

la literatura antropológica que se centra en el neoliberalismo se divide en dos líneas

principales: Uno se ocupa de las políticas y la política y el otro de las ideologías y los valores.

La primera línea se deriva de un paradigma marxista dedicado a cuestiones de economía

política, específicamente en relación con los efectos de las políticas macroeconómicas, como

los programas de ajuste estructural, el recorte del estado de bienestar social y la privatización

de servicios o bienes públicos. La segunda surge de un marco foucaultiano que se centra en

las tecnologías del yo y la gobernabilidad mediante las cuales las subjetividades se forman o

remodelan en alineación con los valores del individualismo, el espíritu empresarial y la

competencia de mercado. Ganti define el neoliberalismo como una fuerza estructural o

ideológica que tiene un tremendo impacto en la vida, las oportunidades o posibilidades de

existencia, las relaciones sociales y las formas de habitar el mundo de las personas. (p.94).
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Capítulo 1: Redes sociales virtuales

El capítulo a continuación es una contextualización sobre los escenarios virtuales en

los cuales se llevó a cabo la investigación, así como un acercamiento a quiénes son los

actores que participan de esos escenarios y cuáles son las dinámicas que comparten entre

ellos, además de un primer análisis de algunas de las características de la tendencia y los

sentimientos que esta evoca en las mujeres que la adoptan como estilo de vida.

En la actualidad, los contextos culturales y tecnológicos han ido cambiando con gran

velocidad, al tiempo que entre ellos existe una suerte de correlación en tanto las diversas

identidades, prácticas, valores, rituales, jerarquías y otras fuentes y estructuras de significado

son influenciadas, creadas por, o expresadas a través del consumo de tecnología (Kozinets,

2019). Por lo que resulta imprescindible integrar la tecnología en el ámbito de análisis de lo

social y lo cultural (Feenberg, 1999).

En este orden de ideas, nos encontramos cada vez más expuestos al uso de las redes

sociales lo que conlleva una disolución entre las fronteras de lo privado, lo público e incluso

lo íntimo. Esta nueva sociabilidad virtual, siguiendo a Sibilia, consiste en exponer la propia

intimidad en las vitrinas globales de la red (Sibilia, 2008, p.16). Por medio de la elaboración

de un perfil, se crea el espacio en el cual ocurre la exposición permanente de un «yo» que

busca en la mirada de los otros la confirmación de la propia existencia (Serrano-Puche, 2012,

p.7). El homo privatus se disuelve al proyectar su intimidad en la visibilidad de las pantallas

(Sibilia, 2008, p. 127); se trata del fenómeno de la extimidad. Asimismo, con el uso cotidiano

y normalizado de estas plataformas de entretenimiento que además exigen, en su mayoría, la

creación de perfiles para ser utilizadas se refuerzan la individualidad y la necesidad de

compartir y mostrar a los demás la propia cotidianidad, lo que puede conducir al narcisismo

como lo entiende Han: la expresión de la intimidad consigo sin distancias, es decir, de la falta

de distancia consigo (2013, p.70).

Si bien esto puede sonar como una contradicción ya que se supone las redes sociales

virtuales están diseñadas para conectar a las personas e incluso, como se mencionó

anteriormente, llegar al punto de una socialización hiperbólica, de acuerdo con el filósofo

coreano el individuo puede terminar atrapado en su propia imagen, pues a través de las redes
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sociales se exacerba el deseo de mostrarse y, por consiguiente, el deseo de ser visto, ya que

gracias a la digitalización total del ser se alcanza una humanización total, una subjetividad

absoluta en la que el sujeto humano ya solo se topa consigo mismo (Han, 2015, p.76).

En otros casos, como cuando aparece una tendencia tan viral como “That” girl, se

empieza a crear y difundir mucho contenido despertando el interés de las personas que

navegan en la web, lo que puede fortalecer la interacción entre las personas hasta crear una

comunidad virtual, entendida como todo espacio que genera sociabilidad, relaciones

humanas, normas de comportamiento y mecanismos de organización (Salinas, 2003). En el

marco de la presente investigación sobre la tendencia “that” girl, en la plataforma de

Instagram se identificó la comunidad de thatgirlsucess, donde las chicas comparten contenido

como videos de la tendencia, frases positivas o de motivación, templates o plantillas6 tipo

journal (diario) para escribir y responder algunas preguntas planteadas allí. Una plantilla

encontrada en una de estas comunidades estaba organizada en un plan o reto de 30 días,

donde según las indicaciones debían responder una pregunta diferente cada día, cada una

distinta, pero todas enfocadas en la introspección de cada una.

Ahora bien, partiendo del hecho de que la tendencia tiene como objetivo el

convertirse en “that” girl, las comunidades virtuales son bastante útiles para compartir

contenido, consejos, mostrar sus rutinas, hacerse preguntas entre sus integrantes, etc., puesto

que estas agrupan personas en torno a una temática específica [...] y que tendrán más éxito

cuanto más se unifiquen en la consecución de objetivos comunes (Pazos et al., 2001). En este

sentido, las características de una comunidad son el sentido de pertenencia, exclusión, e

identidad (Fabietti, 1999 citado por Valente, 2004).

Por otro lado, teniendo en cuenta el contexto en el que se enmarca esta investigación,

es evidente que el desarrollo de la tendencia a estudiar no podría haberse desarrollado en otro

momento mejor que este, con los avances tecnológicos y miles de aplicaciones que existen

hoy en día.

Además de la emergencia sanitaria de Covid-19 que se originó en 2019 a nivel

mundial, que provocó la pandemia y el consiguiente confinamiento obligatorio durante varios

meses. En este contexto pandémico apareció “that” girl y se viralizó por todo internet. Lo que

6 Ver anexo B.
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muchas chicas vieron en esta tendencia fue una forma de mantenerse saludables, una

oportunidad para cambiar y mejorar sus hábitos y, de cierta forma, no perder la “sensatez”,

por decirlo de algún modo, debido al largo periodo de confinamiento. Vieron en esta

tendencia la posibilidad de cuidar de su salud mental, con ejercicios como el yoga, la

meditación o el journaling; prácticas constitutivas de la tendencia.

No obstante, no todo es positivo en lo que plantea y por esto constantemente es

tildada como tóxica, irreal, superficial, etc. En tanto, ha creado una rutina que para muchas

personas es prácticamente inalcanzable e irrealizable, puesto que tienen responsabilidades

que cumplir o no tienen la misma capacidad adquisitiva. Asimismo, gran parte de la rutina de

esta tendencia está enfocada en la “belleza”, desde prácticas como el skincare, alimentación

baja en calorías o light, la ropa y accesorios que utilizan; homogeneización corporal

imposible de lograr para muchas personas, y cuestionada por ellas, pues sus cuerpos no se

ajustan a ciertos ideales de delgadez o que no tienen un talle esbelto. Además, la insistencia

en ponerse a sí mismx como prioridad preconizada por la tendencia es percibida como egoísta

por algunas de las voces críticas.

Así que este contexto histórico resulta siendo muy importante para el desarrollo de un

cierto tipo de subjetividad que, en este caso, se lograría al convertirse en “That” girl; sujeto

que comparte algunas características con el llamado sujeto neoliberal como se expondrá a lo

largo de la investigación.

1.1 Influencers y seguidoras

Las redes sociales hacen parte de nuestra cotidianidad; por su inmediatez, rapidez y

comodidad se han convertido en nuestra vía de comunicación predilecta; aquí vale la pena

distinguir entre el mundo online y el mundo offline, donde el primero se caracteriza por

interacciones mediadas a través de internet mientras que el segundo se manifiesta en el

mundo fuera de ella.

En el ámbito online, específicamente en el de las redes sociales o plataformas de

entretenimiento como Tiktok, Tumblr, Instagram, YouTube, etc., emergen dos figuras

relevantes, influencers y seguidores que, como sus nombres lo indican, hacen referencia a

una categoría de sujetos que ejerce influencia sobre otros. En estas interacciones sociales

empiezan a sobresalir unos actores por encima de otros, creándose una diferenciación de roles
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donde unos «mandan» y otros «obedecen» (González Radío, 2006). No cualquier tipo de

cuerpo, aspecto o estilo de vida es “correcto” o lo “suficientemente bueno” para ser

influencer y con ello ser mostrado y difundido a través de la red. Los influencers son

personas que, de cierta forma, han creado un personaje como medio a través del cual se han

ganado la admiración o empatía de los seguidores, quienes les entregan su confianza y siguen

sus recomendaciones (Díaz, 2017). Como ocurre en el caso de “That” girl, las influencers son

quienes elaboran y difunden el contenido que es el que construye la figura misma de “That”

girl y sus seguidoras recrean las rutinas bajo la promesa de llegar a ser como ellas y

eventualmente ser reconocidas también como “That” girl. Es decir, las influencers, tienen el

poder de influenciar en las conductas de sus seguidoras debido a que ellas tienen el saber,

además de un cuerpo ejemplar, que le confiere legitimidad al contenido que crean.

En este punto vale la pena retomar la perspectiva de Goffman en su obra La

presentación de la persona en la vida cotidiana (1956) con respecto a las interacciones

sociales como representaciones teatrales que, como bien lo explica Gouldner, retomando la

teoría del sociólogo canadiense,

presenta una visión en la que la vida social es contemplada sistemáticamente

como una forma elaborada de drama y en la cual, como en el teatro, todos los

hombres se esfuerzan por proyectar a los demás una imagen convincente de sí

mismos. Aquí los hombres no son vistos como individuos que intentan hacer algo

sino como individuos que intentan ser algo. (Gouldner, 1970, p. 380)

Este enfoque dramatúrgico de las interacciones sociales de Goffman podemos

aplicarlo en las interacciones online donde las influencers proyectan una escenificación en la

que son “That” girl, una mujer que tiene su vida resulta, que puede tener una rutina de

autocuidado al mismo tiempo que trabaja y es productiva; todo esto haciéndolo ver de una

forma fácil y estética. Crean así una imagen de sí mismas que convence e incluso inspira a

otras personas (seguidores) a tomarlas como ejemplo e imitar sus rutinas diarias. De manera

que influencer puede definirse como un nuevo tipo de actor social, con capacidad para influir

o mediar en las actitudes de audiencias en Internet (Fresno et al., 2016). Un ejemplo del nivel

de influencia que ejercen es apreciable en los comentarios que dejan los seguidores en el

contenido que publican las influencers. Como se puede ver a continuación en la imagen No.
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27, extraída del video titulado how to become ‘THAT’ girl healthy habits & routine8 realizado

por la influencer Hannah Adkins:

En dicha imagen9 la seguidora expresa su admiración, afecto y agradecimiento a la influencer

por su contenido y afirma que este le ha transformado su vida. Pues al mismo tiempo la

influencer se ve como un sujeto lejano e idealizado que en ocasiones también se considera

como un amigo(a), alguien de quien recibir consejos.

Hay muchas influencers y seguidoras que se sienten atraídas por la tendencia y la

consideran como una gran apuesta de organización y una mejora en la calidad de vida en

general. Para ejemplificar esta afirmación citaremos el comentario de la imagen10 No. 311 de

una seguidora en el video The Ultimate Guide to Being "THAT Girl"12 de la influencer

Vanessa Tiiu en el cual expresa cómo convertirse en “esa” chica ha mejorado completamente

su vida y ha sido para ella la mejor decisión que ha tomado:

No obstante, esta es solo una de las posturas que emergen frente a la tendencia, pues

esta también evoca sentimientos y pensamientos de culpa por no cumplir con la rutina, no ser

suficiente, sentirse mal por su aspecto físico o sobreexigirse. Adicional a esto, algunas

seguidoras han señalado que la manera en que se alimentan y en general el canon de belleza

12 La guía definitiva para ser "ESA chica"

11Tiiu, V. [VanessaTiiu]. (2021, junio 11). The ultimate guide to being “THAT girl”. [Video] Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=G8Fq1rL2nm0

10 Traducción: He sido "esa chica" durante 9 días, honestamente soy tan feliz :) Solía estar en mi teléfono todo el
día, comer mal, comer mucho, dormir a las 5 am, nunca hacer ejercicio...ahora arreglé todas estas cosas, poco a
poco y todavía estoy comenzando mi viaje, pero hasta ahora, nunca he estado tan feliz por mí como lo estoy
ahora :)

9 Traducción: Te adoro a ti y a tu contenido. ¡No miento al decir que transformaste mi vida por toda la
información! ¡¡¡Muchas gracias!!!

8 Cómo convertirte en 'ESA' chica hábitos saludables y rutina

7 Adkins, H. [HannahAdkins]. (2022, marzo 13). how to become ‘THAT’ girl 🍏 healthy habits & routine.
[Video] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=DFjbU-9WoGc
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de las chicas that girls puede desencadenar TCA13 como la anorexia o la bulimia, ya que

pueden empezar a llevar dietas muy estrictas con el fin de bajar de peso y poder verse

delgadas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la imagen14 No. 415 que publicó una chica en

su cuenta de Twitter16 contando su experiencia sobre convertirse en “That” girl:

Ahora bien, en este punto vale la pena recordar que convertirse en “That” girl requiere

de unas condiciones materiales para que esto sea posible y, en el caso de la mayoría de

seguidoras, es decir de personas del común, la situación tiende a ser muy distinta, pues

alguien que trabaja para pagar su estudio, por ejemplo, tiene más de dos empleos o debe

cuidar a sus hijos, etc., no podría dedicar tanto tiempo al “cuidado” de sí mismx. Esto se

abordará en detalle más adelante cuando se examine cuál es el sujeto de la autorrealización en

esta tendencia.

En el caso de las influencers, el mostrar cómo ellas mismas se convierten en “That”

girls puede significar una fuente de ingresos en sí misma. Es decir, se trata de un trabajo que

hacen sobre sí y sobre su cuerpo que, al mismo tiempo, es remunerado.

Por lo que, en este orden de ideas, la relación entre estos dos actores ya no está

determinada únicamente de forma en que unos sujetos “obedecen” y otros “mandan” sino

que, los sujetos que “mandan”, es decir, los influencers, dependen del reconocimiento de los

demás, pues si estos no tienen seguidores o suficientes visualizaciones en su contenido, no

recibirán ningún tipo de remuneración y, por ende, no podrán vivir de ese trabajo. En este

sentido, con el fin de mantener su posición como influencers, existe también un gran esfuerzo

por su parte. Para ejemplificar esta afirmación quiero retomar una fracción de una de las

entrevistas que le realicé a una influencer quien me comentaba que “yo que he subido

contenido a redes sociales, el contenido que yo subo lo grabé antier, lo grabé hace un mes, lo

16 Si bien la plataforma de Twitter no fue uno de los escenarios seleccionados para hacer la investigación, a lo
largo del trabajo de campo se encontró este material que resultó pertinente para agregarlo en el documento.

15 Traducción: todo lo que me hizo la tendencia de “esa chica” es darme un desorden alimenticio y me hizo odiar
mi vida :(

14 MilkyOnce  [Dahyuni16548508]. (2021, junio 27). All that the that girl trend did to me is give me an
eating disorder and made me hate my life :(. Twitter.
https://twitter.com/Dahyuni16548508/status/1409253922955579394

13 Trastornos de Conducta Alimentaria
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tenía en drafts hace una semana, o sea nada de eso es completamente real, ni la relación de

uno mismo con la comida, con su cuerpo, nada de eso es real, eso es mentira” (entrevista con

Daniela).

Asimismo, el deseo de las influencers de ser productivas y disciplinadas, es decir, en

general de ser “that” girl, no es un deseo o anhelo que nazca única e intrínsecamente de ellas,

sino que ellas saben que están siendo vistas por millones de personas, ya sean suscriptores o

no, pero que las juzgan por lo que están haciendo si no cumplen con lo que prometieron en un

principio. Por lo tanto, de cierta forma las influencers están “sometidas” a esta presión

invisible, a esa mirada vigilante; se ven obligadas y se autogestionan a continuar subiendo

contenido de “that” girl, puesto que ya han creado una expectativa en la audiencia y han

elaborado también ya toda una imagen o “personaje” que, en este caso, es ser “that” girl. En

cierta medida esto puede compararse con el efecto que, según Foucault, tiene el panóptico

sobre los presos, el de inducir un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza

el funcionamiento automático del poder, donde se disocia la pareja ver-ser visto (Foucault,

2002).

Adicionalmente, algunas de las influencers también se empiezan a cuestionar sobre el

contenido que publican en sus redes sociales y qué es lo que ellas aportan o les dicen a sus

seguidoras. Debido precisamente a que sus seguidoras las ven a ellas como un modelo a

seguir y quieren ser como ellas, hacer lo que ellas hacen, les piden frecuentemente consejos,

que les enseñen cosas, etc. En una parte de la entrevista, Daniela, la primera influencer a la

que entrevisté, decía que “sí siento que es responsabilidad de las personas con su audiencia

qué le están aportando y qué inseguridades pueden estar generando; ocultándose granitos,

bajando de peso en las fotos, editándose las fotos” (entrevista con Daniela).

Lo que les hace darse cuenta de su “poder” de influencia y tener una mayor

rigurosidad con respecto a lo que publican. Por ejemplo, una de las influencers entrevistadas

mencionó “prácticamente mi lema o lo que más respeto es, yo ser la creadora de contenido

que me gustaría yo ver, o sea a mí sí me gustaría ver a alguien que sea real” (entrevista con

Valentina).
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1.2 Estética y lenguaje de la tendencia

Las narrativas audiovisuales de la tendencia de “That” girl están compuestas por

numerosos elementos que son los que precisamente caracterizan a la figura de “That” girl,

desde la música, los ángulos de las tomas, el orden de la rutina, el lapso de tiempo mostrando

cada una de las actividades, los subtítulos o voz en off que se le agregan17, que construyen el

imaginario de lo que es y lo que hace una “That” girl. Estos elementos permiten dar cuenta de

qué es lo que hay que hacer para ser “esta” chica o ser considerada como tal.

El contenido audiovisual que se produce en la tendencia está pensado a partir de una

estética intencionada de lo pulido, pulcro, liso e impecable, teniendo en cuenta que es la seña

de identidad de la época actual (Han, 2015, p.8). Por esto, con el fin de acoplarse a esta

estética las influencers que hacen parte de la tendencia suben contenido enseñando lo que

llaman “wishlists” o listas de deseos de objetos casi imprescindibles para convertirse en

“that” girl, pues hacen parte de su estética y, por ende, resultan ser necesarios para el

contenido audiovisual que quieran crear.

En su video titulado 100+ "THAT GIRL" CHRISTMAS GIFT IDEAS w/ LINKS (+

christmas wishlist!!!)18 la influencer estadounidense de 21 años Lauryn Willkomm enseña

algunos de los objetos/regalos que a “esa chica” le encantaría recibir, desde diarios, libros,

pitillos de cristal, pocillos de cristal, kit para hacer té matcha, plantas, un libro de cocina

saludable, entre otros. La descripción del video tiene adjunta una tabla de Excel19 con enlaces

a donde se pueden adquirir cada uno de los productos que ella menciona en el video.

Las listas de deseos al estilo “That” girl se hacen con el fin de encajar en la estética de

la tendencia; los objetos adquiridos son exhibidos en las redes sociales bajo el hashtag o

título de thatgirl, de forma tal que, en sí mismos, también hacen parte de los criterios de

inclusión de la tendencia. Kant afirma que “las diferentes sensaciones de contento o disgusto

descansan, no tanto sobre la condición de las cosas externas que las suscitan, como sobre la

sensibilidad peculiar a cada hombre para ser grata e ingratamente impresionado por ellas”

(Kant, 1764, p.2). En el video mencionado, al describir los productos que harían feliz a

“That” girl Lauryn describe estos productos con palabras como “bonito”, “estético”, y cómo

19 Ver anexo C

18MÁS DE 100 IDEAS DE REGALO DE NAVIDAD PARA "ESA CHICA" con ENLACES (+ lista de deseos de
Navidad!!!)

17 Con esta descripción estoy haciendo referencia a los videos que aparecen en la plataforma de Tiktok, teniendo
en cuenta que el formato del contenido de la tendencia depende de la plataforma en la que se le quiera publicar,
pues de acuerdo a esto la duración y el contenido cambia.
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al tener un determinado objeto este puede hacer que las cosas más simples o cotidianas

pueden llegar a “ser bonitas, divertidas y entretenidas de hacer”, como hacer café por

ejemplo. En este sentido, la percepción de los productos que describe se ven mediados por su

propia sensibilidad como lo menciona Kant, pero precisamente porque en este caso es el

objeto mismo que evoca esas percepciones de agrado. Dicho de otro modo, la inclinación

estética por determinados productos no es anterior a su adquisición, sino que es gracias a ella

y al consumo de videos que enseñan a ser una “That” girl que se forma dicha disposición.

Esto es evidente en el comentario de la imagen20 No. 521 de una seguidora en el video titulado

Who is "that girl"? (a study of style) de ModernGurlz en el que analizan la tendencia de

“That” girl:

Más allá de su efecto estético, la adquisición de objetos asociados a esta tendencia refleja un

imperativo social general: encarnar la actual sociedad positiva. Lo pulido e impecable no

daña (Han, 2015, p.8). Y es por esto que esta estética “That” girl, a algunas personas les

puede agradar verla, generar disfrute y motivación.

En este sentido, hacer parte de la tendencia implica estar acorde con la estética que en

esta se maneja, lo cual está determinado por el poder adquisitivo de la persona, que es lo que

le permite adquirir los productos y objetos que utilizan las influencers. Así, la estética de

“That” girl es indisociable de una economía caracterizada por la industrialización de la

ligereza. El capitalismo produce a gran escala sueños y emociones; estetiza los objetos más

corrientes (Lipovetsky & Serroy, 2015).

Teniendo en cuenta que la tendencia surge y se desarrolla a través de internet, se

busca que el contenido sea lo más impecable posible y al mismo tiempo que existan criterios

de inclusión; los hay de exclusión. A partir de los segundos se crea un imaginario sobre un

otro, un opuesto a la figura de “That” girl, que se llena de contenido con los “consejos” de lo

que hay y lo que no hay que hacer si se quiere verdaderamente llegar a este ideal. Esto se

abordará más ampliamente en el lenguaje que se utiliza en la tendencia.

21ModernGurlz [ModernGurlz]. (2022, enero 18). Who is “that girl”? 🥗☕ (a study of style). [Video].
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=oR-OdMbQS6g

20 Traducción: Realmente disfruto la estética “That” girl. Lucho contra la depresión y ver publicaciones de
“That” girl me hace sentir más motivada y es un buen recordatorio para seguir incorporando hábitos saludables
como journaling, hacer ejercicio y comer verduras.
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Ahora bien, un ejemplo de la estética que se plantea en la tendencia la podemos

observar en las imágenes que las influencers publican en sus videos que son collages con una

paleta de verdes, azules, rosas, color pastel combinados con varias fotos de los diferentes

elementos que caracterizan a “That” girl: comida saludable, una foto frente al espejo con ropa

de hacer ejercicio, mascarillas, smoothies, café helado, incluso cierto tipo de joyería y

accesorios y frases como “estilo de vida saludable”, “la mejor versión de sí mismx”. Todo

ello presenta al sujeto “That” girl como una total fantasía, elaborando así una similitud visual

en las narrativas, correspondiendo a lo que Han llama lo bello digital donde la negatividad de

lo distinto se ha eliminado por completo. “Por eso es totalmente pulido y liso. No debe

contener ninguna desgarradura. Su signo es la complacencia sin negatividad: el «me gusta».

Lo bello digital constituye un espacio pulido y liso de lo igual, un espacio que no tolera

ninguna extrañeza, ninguna alteridad” (Han, 2015, p.75).

A partir de esta idea la tendencia “That” girl elabora su propia estética, que permea

todos los ámbitos: desde los objetos más cotidianos hasta los tipos de cuerpos, puesto que se

busca que todos sean iguales, que haya una uniformidad. Entendiendo que la relación entre

cuerpo y sujeto está atravesada por el poder, las formas del mismo buscan producir cuerpos

vinculadas a los “tipos” de sujetos que se privilegian en una sociedad (Cabra y Escobar, 2014,

p.54). Es decir, mujeres blancas, delgadas, en general que luzcan femeninas, como lo

podemos notar en las imágenes a continuación; imagen No. 622, imagen No. 723:

23Dvorska, M. [Maryana Dvorska]. (2021, septiembre 28). The Ultimate Guide to Being “THAT Girl” (realistic
changes you CAN make). [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=xvXLgHNt0tU

22 Ramirez, F. [Fernanda Ramirez]. (2021, mayo 31). the ULTIMATE GUIDE to becoming THAT girl || tips to
glow up your lifestyle! *this will motivate you. [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=bpJhDAZvCTM

26

https://www.youtube.com/watch?v=xvXLgHNt0tU
https://www.youtube.com/watch?v=bpJhDAZvCTM


En este sentido, el contenido de la tendencia de “That girl”, que es realizado por las

influencers, busca mostrar que sus vidas, o más bien, estilo de vida, merecen ser mostradas y

copiadas.

Ahora bien, en gran parte del contenido de “that” girl es común ver que en su

producción audiovisual se utilizan palabras como “consejos”, “tips”, para convertirse en

“that” girl, ordenados a través de pequeñas frases que hacen mención de lo que se supone

debe ser y debe hacer y no hacer una “that” girl. Esto involucra tanto una dimensión

estética/física, hasta comportamientos o actitudes que deben adoptar como parte de su forma

de ser.

Estas frases, más allá de ser meros “consejos”, están escritas como si fueran órdenes o

reglas o por lo menos esa es la sensación que proyecta a las personas que consumen este

contenido, pues como lo señala la influencer Holly Jane, en su video24 My Problem With

Becoming "That Girl" | Cancer Patient Rants About Toxic Tiktok Trends25, el tono y el

lenguaje desplegado en las reglas de la tendencia de “That” girl evocan una sensación de

extremismo y una especie de enfoque de todo o nada. Es así cómo se difunden distintos “tips”

que están escritos a manera de normas, las cuales buscan incidir en el comportamiento, estilo

de vida y apariencia de las personas, moldeando una subjetividad muy específica en torno al

ejercicio, comer saludable, dormir siempre a la misma hora, ser estudiosa, cuidar el propio

aspecto físico y crear así al sujeto “that” girl.

Además de esto, a través del lenguaje utilizado e incluso el nombre mismo de “that”

girl se infantiliza y se trata de “niña” al sujeto de la tendencia que es una mujer joven quien

tiene su vida en orden, lo cual también se puede ver reflejado en el público al que va dirigido:

quienes practican la tendencia son mujeres jóvenes, adolescentes o chicas entre los 20 a 26

años aproximadamente. En lugar de ser denominadas niñas deberían ser jóvenes o incluso

chicas; si bien “girl” en inglés puede también significar, traducir o hacer referencia a una

persona “joven”, éste es un punto que vale la pena mencionar aquí, ya que por lo menos en

español utilizar una palabra en lugar de otra implica una gran diferencia de edad26 o por lo

menos así debería ser.

26 A pesar de que coloquialmente en Colombia también se utiliza cualquiera de estas palabras sin mayor cuidado
y sin tener en cuenta la edad.

25 Mi problema con convertirme en "esa chica" | Paciente con cáncer diatriba sobre las tendencias tóxicas de Tik
Tok.

24 Jane, H. [Holly Jane]. (2021, julio 12). My problem with becoming “that girl” | cancer patient rants about
toxic tiktok trends. [Video] .Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=QR9zNJDeo5w
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Conclusiones primer capítulo

En el contexto de esta investigación y a partir de lo que se expuso en este primer

capítulo, en el ámbito de las redes sociales virtuales emergen dos actores principales, las

influencers o también llamadas creadoras de contenido y sus seguidoras. En esta relación y

trayendo a colación nuevamente a “That” girl, las influencers producen determinados

enunciados a través del lenguaje que se muestran en las narrativas audiovisuales que publican

y que participan en la producción de las subjetividades del sujeto “That” girl. En este sentido,

se empiezan a trazar relaciones de poder-saber que, como señala Foucault, “poder y saber se

implican directamente el uno al otro, y que no existe relación de poder sin constitución

relativa de un campo de saber, ni saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas

relaciones de poder” (2002, p.28). En este caso, y analizando esta relación en términos

“jerárquicos”, de manera más inmediata se podría pensar que son las influencers quienes

ejercen el poder en tanto son ellas quienes suben el contenido que sus seguidoras consumen y

copian; en otras palabras, ellas tienen “el saber” por medio del cual pueden ejercer “el

poder”.

No obstante, el poder no se encuentra solo de un lado, sino que también las seguidoras

cuentan con el poder de darles reconocimiento y permitirles ganar dinero a las influencers,

como se mencionó anteriormente.

Por otro lado, en la tendencia se utilizan estrategias como la de “invitar” a las chicas a

“convertirse” en “that” girl junto a ellas, a través de sus videos siguiendo su misma rutina,

donde se busca transmitir el deseo de ser “that” girl a la audiencia. Esto muchas veces resulta

efectivo ya que las chicas comentan que encuentran motivación e inspiración en el contenido

de “that” girl y las lleva a adoptar los mismos hábitos de las influencers, hasta el punto de

querer lucir como ellas, adelgazar, ir a los lugares que ellas frecuentan, comprar las marcas

que ellas tienen, etc.

En este orden de ideas, retomando a Christian Laval, el sujeto “es llevado a participar

en su propia constitución y construcción. Cómo el sujeto responde a la demanda de

implicación y performance total que le es dirigida, como si viniera de él mismo” (Laval,

2015). La subjetividad entonces se construye y cuenta con un carácter performativo que el

sujeto adquiere y experimenta como un deseo intrínseco, por tanto, actúa de acuerdo a éste;

no obstante, resulta ser un deseo inculcado a partir del contenido que consume.
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Tomando esto en cuenta, el comportamiento individual de cada persona se ve

influenciado y configurado por las expectativas y el comportamiento colectivos del entorno, y

es por esto que las personas de una misma comunidad, por ejemplo, adquieren características

y comportamientos similares, pues estos se enseñan, copian y reproducen a través de distintos

mecanismos, instituciones y prácticas . En el caso de “that” girl cobran especial relevancia las

rutinas que circulan a través de redes sociales y todos los elementos que la constituyen. En

palabras más concretas, en el proceso de la interacción social las actividades de los demás

intervienen como factores positivos en la formación de su propio comportamiento; ante los

actos ajenos una persona puede abandonar una intención o propósito, reconsiderarla,

verificarla o cancelarla, intensificarla o sustituirla (Blumer, 1969, p.6).

Ahora bien, además del comportamiento como parte del producto de la interacción

social, como lo hemos visto en “That” girl en este primer capítulo, los objetos en sí mismos

que utilizan las influencers adquieren un significado asociado a la estética que maneja la

tendencia, es decir, “el significado de los objetos para una persona se produce en una red de

relaciones sociales y en el modo en que éstos le han sido definidos por aquellos con quienes

"interactúa"” (Blumer, 1969, p.8). Para las chicas “that” girl objetos como mascarillas,

atuendos de ropa deportiva, candongas doradas, incluso determinados libros poseen una serie

de atributos estéticos y un sentido de lo que es bello y elegante. La articulación del sujeto con

estos artefactos lo constituyen como “That” girl.
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Capítulo 2: Productividad

En este segundo capítulo abordaremos la relación entre productividad, la tendencia y

el sujeto “That” girl, además de los sentimientos que puede provocar este ideal de

productividad en las personas que practican la tendencia. Para ello se prestará especial

atención a la identificación de elementos, saberes y prácticas que realizan las chicas “That”

girl en su rutina diaria, de la mano de algunos autores que nos pueden brindar claridad en la

exploración de este contenido.

Ahora bien, la productividad hace parte de los pilares que configuran tanto al sujeto

“That” girl, siendo este el objeto de estudio de esta investigación, como al sujeto neoliberal;

entonces desde el punto de vista de este sujeto “That” girl, ¿qué significa ser productiva? Su

estilo de vida en sí mismo y toda su rutina diaria está estructurada teniendo como fin último

el rendimiento; no solo en el ámbito laboral y educativo, sino también en cuanto a su

“crecimiento personal”. El tener tiempo para descansar mientras se realizan ejercicios de

autocuidado27 como, por ejemplo, una rutina de skincare, comer saludable, hacer ejercicio,

leer, meditar, etc., son prácticas fundamentales. Como parte de sus actividades de “ocio”,

además de las ya mencionadas, está también la organización y limpieza de artefactos de sus

casas como la nevera, la habitación, el baño, el carro, actividades que también son expuestas

en sus redes sociales a las cuales les dedican un vlog.

Por lo general son actividades que hacen las seguidoras de la tendencia con el fin de

poder convertirse en esta chica, es decir, son rituales que performativamente producen a “esa

chica”; prácticas cuya realización está socialmente pautada, a través de las cuales no sólo

limpian los electrodomésticos o cuidan de su piel, sino que logran “encarnar” o “corporizar”

el ideal regulador de ser “esa chica”. De modo que no se trata tanto de un llegar a ser de una

vez para siempre, sino de materializar permanentemente y a través de distintas prácticas ese

ideal, que debe ser actualizado y citado repetidas veces a través del tiempo (mediante

rituales).

Lo anterior, lo podemos ver reflejado en el dispositivo de rendimiento/goce, el cual

está constituido, como dice Laval, por un conjunto de formas de dirección de las conductas

27 El autocuidado es definido en la tendencia como toda práctica que se realiza con la intención de obtener un
bienestar físico y mental.
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(Laval, 2015). Conductas que buscan hacer del ser humano actual, un sujeto competitivo,

“empresario de sí mismo”, también caracterizado por ser «hipermoderno», «incierto»,

«flexible», «fluido» (Laval y Dardot, 2013).

Dicho esto, el sujeto “That” girl corresponde también a estas ideas de sujeto de

rendimiento o empresa de sí y al dispositivo de rendimiento/goce. Se basa en la idea de ser

productiva y la mejor versión de sí misma al cumplir con una serie de prácticas al mismo

tiempo que “disfruta” y “goza” realizándolas, pues además de estar intencionadas bajo la idea

de productividad, debe siempre estar presente el goce que es un elemento igual de importante.

La imagen que busca proyectar “That” girl a través de sus redes sociales es la

definición de lo que es ser una mujer exitosa y productiva, pero que lo hace sin esfuerzo,

como si viniera de ella ‘naturalmente’.

A continuación presento un fragmento de una entrevista que le realicé a una seguidora

francesa, Léa, que permite dar cuenta de por qué ella se siente atraída e inspirada por esta

tendencia y su motivo principal por ponerla en práctica en su cotidianidad, pues ve a este

sujeto como una figura que representa salud, vitalidad, productividad, es alguien que tiene

una vida saludable:

“Me encantan los aspectos saludables de esta tendencia, porque esta chica tiene una

dieta saludable y hace deporte y por lo tanto un estilo de vida saludable y una rutina

que me parece ultra inspiradora para motivarme en mi vida”. (entrevista con Léa)

Y es por esto que en internet muchas personas han tildado esta tendencia como un

tipo de performance, pues todo lo que se hace en la rutina está hecho con la intención de

mostrarse y para esto debe “verse bien”, es decir, el ideal estético está presente de forma

transversal a lo largo de todo el contenido audiovisual de la tendencia, pues parte del sentido

de hacer la tendencia recae en las redes sociales y en ser observada por otrxs.

Con el fin de lograr proyectar y, por consiguiente, “adquirir” dicha productividad, no

solo el cuerpo es sometido, sino también lo es el sujeto; en este caso se trata del sujeto del

rendimiento quien es un esclavo absoluto, en la medida en que sin amo se explota a sí mismo

de forma voluntaria (Han, 2014, p.12), por lo que este sujeto responde muy bien a un orden

neoliberal, que convierte al trabajador en empresario de sí mismo.
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Si bien desde el inicio la tendencia anuncia al sujeto “That” girl como algo realizable,

encarnable, ‘esta chica’ parece ser más bien un ideal, ya que, como la tendencia plantea e

incluso las mismas influencers que podríamos considerar que cumplen con el “perfil” de ser

“That” girl afirman, siempre se parte de la noción de que ser “That” girl implica un cambio,

un devenir, es decir, un ‘convertirse en’ inacabado. Como consecuencia de esto, en el caso de

algunas mujeres, desde influencers hasta seguidoras, esta tendencia las hace sentir que no son

suficientes o que su vida no es lo suficientemente buena y, por ende, sienten también presión

por encajar en esta figura “That” girl. Por ejemplo, en la entrevista con la influencer Daniela,

ella hacía referencia a cuando se fue de viaje a Nueva York y decía que allá el prototipo de las

“That” girl está muy marcado y “se les puede ver en cada esquina”. Entonces, al ver a estas

mujeres “That” girl en persona, ella comentaba que “llegando allá [a Nueva York] yo me

sentía completamente fea, gorda, bajita al lado de ellas”.

Al mismo tiempo, “esta” chica romantiza e idealiza las partes más cotidianas de la

vida como hacer mercado, limpiar, estudiar, hacer ejercicio, mostrando todo lo que hacen

como algo “encantador”, atractivo de ver; planteando así una representación de lo que es

realizarse personalmente.

Ahora bien, en este punto es importante mencionar que continuamente en la

actualidad emergen nuevos “modelos subjetivos efímeros que se ajustan de acuerdo a los

intereses de mercado y por tanto son efímeros y descartables” (Sibilia, 2005, p.33). Esto es lo

que ocurre con tendencias como “That” girl o similares, que pueden tener gran influencia en

las personas, crear nuevas subjetividades y eventualmente “pasar de moda”, para ser

sucedidas por nuevas tendencias que formen nuevas subjetividades.

En este orden de ideas, el sujeto considera que es ‘libre’ de decidir si quiere participar

de la tendencia y practicarla en su vida diaria, siguiendo la misma rutina de las demás

influencers con el fin de llegar a ser igual de ordenada y productiva. No obstante, las chicas

que quieren convertir en “that” girl, tanto influencers como seguidoras, ejercen su libertad

explotándose a sí mismas con el fin de cumplir con este ideal. Siguiendo a Han podemos

afirmar que el sujeto del rendimiento se cree libre y se explota a sí mismo sin límite alguno

con tal de alcanzar la productividad, pero no se da cuenta que esto lo hace debido a que está

influenciado por el poder hacer, el cual no tiene límite (2014). Este poder hacer, contrario al

deber, se entiende como una decisión propia e individual, es decir, no hay ningún ente
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externo que lo dicte, sino es el individuo mismo quien se exige alcanzar este objetivo y de

esta forma está siendo empresario de sí mismo.

Esto puede provocar en las mujeres agotamiento, fatiga, ansiedad, crisis; sentimientos

que tanto influencers como seguidoras han expresado, a través de comentarios virtuales e

incluso en las entrevistas que realicé, a los cuales nos remitimos a lo largo del trabajo.

Siendo estos sentimientos contrarios a lo que se supone busca promover la tendencia,

ya que se busca que de cierta forma sea un medio para “mejorar”, organizar la propia vida, en

otras palabras, de “vivir mejor”. Es así como “That” girl instrumentaliza la felicidad de forma

tal bajo la promesa de proporcionarle al sujeto una ininterrumpida capacidad de rendimiento

(Han, 2021).

En esa intencionalidad de mostrar la vida perfecta a través de su rutina, se exacerban

la positividad, productividad, felicidad y, por el contrario, se deja fuera lo que es considerado

negativo. Al igual que como sucede con la ciencia de la felicidad, como lo comentan Cabanas

e Illouz, esta “construye sus propuestas de bienestar y realización personal sobre una

paradójica narrativa de crecimiento personal que tiende a generar esa misma insatisfacción y

malestar para las cuales promete remedio” (2019, p. 20).

La tendencia, en lugar de hacer que cada chica se convierta en “la mejor versión de

ella misma”, termina por producir expectativas que son casi imposibles de cumplir, lo que se

convierten en fuente de angustia. Al proyectar estas partes de su vida como la productividad,

el ejercicio, estudiar, comer balanceado, etc., las mujeres creadoras de este contenido también

se están forzando a sí mismas a mantenerse comprometidas con sus objetivos.

2.1 Journaling

Con el objetivo de alcanzar esta productividad se emplean una serie de herramientas.

En este caso, el diario o más específicamente la práctica que de este se deriva, conocida como

Journaling, tiene como función tener el control de las actividades que se realizan durante el

día. Se trata de un mecanismo a través del cual se busca incidir en el comportamiento del

sujeto para que sea organizado y productivo. Pero es el mismo sujeto quien modifica y

organiza su comportamiento, pues el diario suscita una forma particular de relación del sujeto

consigo mismo en tanto es un documento que el sujeto produce para entablar un diálogo
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consigo mismo, para ser su propio interlocutor y transformarse a sí mismo. En el diario que

promueve la tendencia se hacen listas de tareas que deben realizar durante el día y se les

asigna un tiempo máximo a cada una, para seguir con la siguiente.

En este sentido, la práctica del journaling trabaja como una tecnología del yo, a través

de la cual, siguiendo a Foucault, se organizan “las prácticas sensatas y voluntarias por las que

los hombres no sólo se fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos,

modificarse en su ser singular y hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores

estéticos y responde a ciertos criterios de estilo” (2008, p.13-14).

El journaling es también una estrategia para desahogarse y escribir lo que sea que les

venga a la mente, cómo se sienten, pequeñas cosas que les emocionan y también para

“manifestar” sus deseos. Relacionado con la práctica del journaling el mindfulness es un

saber que juega un papel importante en esta tendencia y que, de cierta forma, están

vinculados entre sí. Sobre esto hablaremos más adelante en el capítulo.

De acuerdo con el video28: "That Girl" Series| Putting myself first: daily self care

habits, routine, journal (happy lifestyle)29, publicado en YouTube por la influencer Denisse

Viannesy, también conocida como Denisse Sy, el hábito de escribir notas a partir de lo que se

ve en redes sociales, libros, películas etc., le permite a ella retener y reflexionar sobre ese

contenido. La influencer comenta que si se encuentra en una situación como las que ha

descrito previamente en su diario a partir de esas observaciones entonces sabe de antemano

qué hacer en ese momento y aplicarlo: “puedo ser consciente activamente de cómo podría

responder/actuar”. Y es así como el diario o journal se convierte en una guía de acción ante

determinadas situaciones.

Existen distintos tipos de diarios. En todos se formulan preguntas para el interlocutor

acerca de su día, pero en unos se ponen citas inspiradoras, en otros se emplean para enfocarse

en aspectos específicos como, por ejemplo, journals de gratitud, de organización o bullet

journal, manifestación (empleado para escribir pensamientos, planes, objetivos, metas,

deseos, etc.) o 5 minutes journal, entre otros. Los llamados journalings guiados exigen tener

29 Traducción: Serie "Esa chica"| Poniéndome primero: hábitos diarios de autocuidado, rutina, diario (estilo de
vida feliz).

28 Sy, D. [Denisse Sy]. (2021, mayo 25). “That Girl” Series| Putting myself first: daily self care habits, routine,
journal (happy lifestyle). [Video] .Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=7AZSeeI66a8
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una mayor rigurosidad y disciplina a la hora de llenarlos, piden especificidad, es decir, el

individuo debe hacer todo una ejercicio de reflexividad para poder llenarlo pues el journaling

es “estar más consciente de tus emociones, de cómo te vas sintiendo en el día” (entrevista con

Daniela). Al mismo tiempo que lo mantiene al tanto de las tareas que debe hacer en el día, el

sujeto se organiza de acuerdo con y pensando en el diario y en llenarlo, pues de esta forma

sabe que debe completar determinadas tareas: “las listas las hago a diario, pero trato de

ponerme objetivos fáciles para no sentirme mal y no demeritar las pequeñas cosas que uno

hace durante el día, por ejemplo bañarse, enviar un correo, almorzar. Yo pongo absolutamente

todo en el journaling” (entrevista con Daniela).

Uno de los journals más vendidos en Amazon y que a Daniela le gusta utilizar es un

journal guiado, llamado Self-Care: A Day and Night Reflection Journal (90 Days) (Inner

World)30. La imagen No. 831 corresponde a una de las páginas de este diario donde podemos

apreciar su estructura y que el ejercicio del journaling se trata además de un constante

registro y autovigilancia del propio comportamiento, consciente e inconsciente (sueños):

El Apple Watch32, reloj inteligente también de uso generalizado por las “That” girl es

un artefacto similar o complementario al diario, puesto que ambos funcionan como un

archivo exhaustivo del individuo. El reloj de manera inconsciente y automática y a nivel

orgánico, pues como lo afirma Apple en su página web “Moverse. Pararse. Hacer ejercicio.

No se le escapa ningún movimiento. Te cuida de día y de noche” (Apple.com, s.f). El Apple

32 “Se convierte en un compañero de entrenamiento que registra todos tus movimientos, te informa sobre tu
salud y te mantiene conectado con las personas y las cosas que más te importan. No vas a querer quitarle los
ojos de encima” (apple.com, 2022).

31Amazon.com. (2019, enero 8). Self-Care: A Day and Night Reflection Journal (90 Days) (Inner World).
[Imagen]. https://www.amazon.com/-/es/Insight-Editions/dp/1683835549

30 Autocuidado: un diario de reflexión diurno y nocturno (90 días) (Mundo interior).

35

https://www.amazon.com/-/es/Insight-Editions/dp/1683835549


Watch mantiene al tanto al usuario de su rendimiento diario y envía alertas si ha tenido un día

muy sedentario33.

Mientras que, por otra parte, el diario se implementa bajo la idea de un cuidado a

nivel más mental, espiritual y emocional. Por lo que, a través de estos mecanismos de

cuidado de sí se le “asigna un lugar central a la gestión de la propia salud y el propio cuerpo”

(Rose, 2012, p. 96). Como consecuencia, a través de estos mecanismos de “autocuidado” el

propio individuo se hace responsable de su salud y bienestar. Es decir, estas herramientas o

técnicas de subjetivación como lo son diario y el Apple Watch responden a lo que Nikolas

Rose denomina políticas de la vida misma en la medida en que “apelan a la capacidad

creciente de los individuos de controlar, administrar, modificar, redefinir y modular las

propias capacidades vitales de los seres humanos en cuanto criaturas vivas” (2012, p. 25).

Ahora bien, de la mano con la práctica del journaling y la meditación, el mindfulness

es una técnica muy mencionada en el contenido de “That” girl, en tanto se trata también de un

ejercicio introspectivo, en el que el propio individuo es central y, en pocas palabras, envía el

mensaje de “querer es poder”.

El mindfulness transmite el mensaje de que retirarse al mundo interior no supone

admitir ningún tipo de derrota o de desesperación, sino que constituye el mejor medio de

conquistar nuestros miedos y ansiedades y prosperar en los tiempos que corren. Ya sea con un

discurso espiritual y místico, o con un lenguaje más científico y secular, el mindfulness invita

a pensar que todo irá bien si tenemos fe en nosotros mismos, si somos pacientes, si dejamos

de juzgar y aprendemos a relajarnos y a tomarnos todo con más calma. Los cursos de

mindfulness enseñan a sus clientes a conocer su «auténtico mundo interior», a centrarse en el

presente, a «saborear las pequeñas cosas de la vida», a jerarquizar las prioridades y a adoptar

una actitud positiva, serena y resiliente, sean cuales sean las circunstancias (Cabanas, Illouz,

2019, p.75).

No obstante, no es del todo positivo como parece ser pues, como afirman Cabanas e Illouz, el

mindfulness no solo puede agravar ciertos problemas de depresión y de ansiedad, sino

también producir sensaciones de distanciamiento de la realidad, ambos asociados con la

33 El apple watch tiene una función en la que el usuario debe completar tres aros que muestran la cantidad de
actividad física que el usuario ha realizado.
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constante preocupación y vigilancia de los propios estados emocionales y psicológicos (2019,

p.77).

En el neoliberalismo, al igual que en la tendencia “That” girl, existe una constante

presión por mantener la positividad y el disfrute de las cosas, ya que se piensa que al hacer

esto no hay lugar para que emerja lo molesto o negativo pues “vivimos en una sociedad de la

positividad que trata de librarse de toda forma de negatividad” (Han, 2021, p.12).

2.2 Burnout

Retomando lo que se ha venido señalando a lo largo de este trabajo, si bien el estilo de

vida de “That” girl puede representar cambios positivos para muchas personas y una buena

forma de organizar su rutina diaria, las consecuencias de adoptarlo también pueden generar

sentimientos de angustia o agotamiento. La tendencia da por sentado un sujeto mujer que

tiene su vida resuelta en términos materiales, donde no solo tiene disponibilidad para

desempeñarse adecuadamente en su trabajo o en su vida escolar, sino que también puede

invertir parte de su tiempo en el autocuidado e intereses propios y ser feliz. Pero más allá de

esto, el canon de belleza al que aspiran estas mujeres es el de ser rubias, delgadas y jóvenes,

de modo que quienes no encajan en dicho ideal pueden experimentar sentimientos

“negativos”.

Para referirnos a dichos sentimientos de angustia, insuficiencia, agotamiento,

cansancio, etc., se suele emplear el término burnout34 definido por Maslach y Jackson (1984)

como un síndrome psicológico de agotamiento emocional y mental. Ahora bien, en el

contexto de la tendencia “That” girl resulta relevante distinguir entre el 'burnout' como

síndrome (categoría experta) acuñada por Maslach y Jackson para nombrar el agotamiento y

el 'burnout' como término que circula popularmente y que es usado por algunas de estas

mujeres (categoría emic) para referirse a esa experiencia de agotamiento que les produce no

encajar en el ideal “That” girl.

Para evidenciar estos sentimientos haremos una aproximación etnográfica a algunos

comentarios que escriben las seguidoras en el contenido audiovisual de las influencers, como

también nos apoyaremos en algunos fragmentos de las entrevistas realizadas en el marco de

esta investigación.

34 Traducido al español como “agotamiento”.
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En este punto, vale la pena traer a colación la importancia que tienen factores sociales

que facilitan o limitan el hacer parte de esta tendencia, ya que evidentemente esto va más allá

del querer o poder hacer, como si fuera una decisión meramente individual cuando, por el

contrario, se encuentra determinada por las condiciones socioeconómicas, culturales,

medioambientales y en general las condiciones de vida y de trabajo del individuo, además de

la edad y el género. Todos estos factores influyen en la posibilidad de convertirse en “That”

girl, por lo menos de la manera exacta en la que la tendencia lo muestra; más que “convertirse

en la mejor versión de sí misma”, la tendencia obedece más bien a la corporificación de un

tipo de sujeto específico, que en este caso es, “That” girl.

Daniela me comentaba con respecto al canon de belleza que se difunde en la

tendencia que llegó un punto en el que quería cambiar radicalmente su aspecto y sus hábitos

con tal de encajar: “no defiendo el canon de belleza que nos puso a todos, porque incluso

hasta a mí me lo impuso y muchas veces yo me comparo con esas mujeres y es como no

puede ser”. (entrevista con Daniela)

Adicionalmente, afirma: “yo lo pensaba muchas veces, me quiero aclarar el pelo, quiero

empezar a hacer muchísimo ejercicio, ser muchísimo más delgada”.

Además de esto, Daniela explica cómo “esa tendencia obliga mucho a las personas a tener

que tener todo perfecto, tienes que tener un apartamento divino que se vea super aesthetic

para las fotos, una vajilla hermosa, ropa divina de cierta gama y colores, de cierta marca

también”. (entrevista con Daniela)

Lo anterior nos permite conocer mejor cuál es la subjetividad que encarna al sujeto

“that” girl, además del nivel de “autoridad” y validez que tiene la tendencia tanto en

influencers como en seguidoras, al punto que se vuelve deseo y casi necesidad “ser” y verse

como “esa” chica, por lo que muchas quieren cambiar su estética personal.

Por otro lado, si bien, puede que muchas de las chicas, seguidoras e incluso

influencers no se vean como el prototipo que ha creado “that” girl, sobretodo en términos

fenotípicos, sí tienen comportamientos y prácticas asociadas a lo blanco, desde la rutina hasta

los productos que consumen. En palabras de Mara Viveros, podemos decir que se trata de lo

que ella llama blanquitud o blanquidad:
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Uso “blanquitud” para expresar un concepto ideologizado relacionado con el estatus

de privilegio asociado con el grupo blanco, como raza. La “blanquitud” como

valoración desproporcionada de lo que es blanco, no solo en términos de apariencia

física, sino también en comportamientos sociales y culturales, es un fenómeno

global, pero tiene expresiones distintivas en diferentes contextos sociales y

geopolíticos. (2015, p. 497)

‘Blanquearse’ les permite a las mujeres hacer parte de la tendencia, a pesar de que no

sean rubias, de piel clara, ni delgadas; si son reconocidas como “That” girl es porque su estilo

de vida se asocia a determinados criterios estéticos y culturales de lo blanco.

Ahora bien, las plataformas donde las influencers difunden su contenido audiovisual

también son un espacio en el cual las seguidoras pueden interactuar entre ellas y contar sus

experiencias con la tendencia; en el caso concreto del burnout, muchas de las seguidoras han

dado a conocer los efectos negativos que ha tenido el querer ser “That” girl. Por ejemplo, en

el video titulado The Ultimate Guide to Being "THAT Girl"35 de la influencer Vanessa Tiiu, es

interesante como en la sección de comentarios de exactamente el mismo video se encuentran

dos posturas completamente opuestas frente a la tendencia:

En el comentario de la imagen36 No. 937 la seguidora explica cómo el ser “that” girl le

produjo burnout o agotamiento y adicionalmente le hizo también sufrir de depresión, pues es

posible notar, sobre todo en la segunda frase, cómo no lograr cumplir con la rutina y las

expectativas de la tendencia la llevó a hacerle creer que no era suficiente valiosa.

37Tiiu, V. [VanessaTiiu]. (2021, junio 11). The ultimate guide to being “THAT girl”. [Video] Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=G8Fq1rL2nm0

36 Solía ser "esa chica" y luego me agoté. Ahora estoy luchando contra la depresión. Por favor, recuérdate a ti
mismo que eres digno a pesar de tus fracasos.

35 La guía definitiva para ser "ESA chica"
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En este orden de ideas, vale la pena resaltar el comentario38 de la imagen No. 1039

realizado en el video Becoming "THAT GIRL" is more DANGEROUS than you think!!!

(Vanessa Tiiu Guide Review)40 de la creadora de contenido Abbey Sharp

Allí, una consejera de salud mental comenta como le entristece ver como esta

tendencia hace creer a las chicas que cumpliendo con esta rutina se van a sentir valiosas o

suficientes. Lo anterior desencadena una conducta sobreproductiva y, como señala Chul Han,

“El agotamiento, la fatiga y la asfixia ante la sobreabundancia tampoco son reacciones

inmunológicas. Todos ellos consisten en manifestaciones de una violencia neuronal, que no

es viral, puesto que no se deriva de ninguna negatividad inmunológica” (2012, p. 20). Es

decir, todos estos síntomas son una reacción a ese continuo bombardeo de información y el

sentimiento del deber hacerse cargo de la propia vida y ser responsable de sí misma(o), que

también es reforzado por la tendencia. Pues estas mujeres realizan un esfuerzo continuo,

diario, por encajar en la figura de “That” girl, no obstante, en esta tendencia no se tiene en

cuenta cómo operan la blanquitud, ejes de diferenciación o exclusión y desigualdad social.

A menudo en las narrativas audiovisuales se utilizan frases como “Sé la mejor versión

de ti mismx”, “es momento de organizar tu vida”, “enfocándose en ti mismx”, etc., y es a

través de este tipo de afirmaciones que se busca validar y evidenciar los beneficios y aspectos

positivos que tiene la tendencia, como una especie de invitación a implementarla ‘libremente’

en la vida diaria, desconociendo así que encarnar el sujeto “That” girl requiere de condiciones

materiales mínimas que permitan el consumo de cierto tipo de productos, de determinadas

corporalidades y de la ocupación de posiciones sociales referidas a la clase social, la raza,

etcétera.

Adicionalmente, la longitud y especificidad de la rutina de las “That” girl,

precisamente muestra la sobreabundancia a la que se pueden ver sometidas las mujeres que

hacen parte de esta tendencia, ya sean seguidoras o creadoras de contenido de la misma, pues

40 ¡Convertirse en "ESA CHICA" es más PELIGROSO de lo que piensas! (Revisión de la guía de Vanessa Tiiu)

39Sharp, A. [Abbey Sharp]. (2022, febrero 17). Becoming “THAT GIRL” is more DANGEROUS than you
think!!! (Vanessa Tiiu Guide Review). [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=VdzUETbMTJY

38 Como consejera de salud mental, esto me entristece... todos estos hábitos se sienten como una forma de que
una persona se sienta "suficiente" o digna, y el jugo verde/el diario de gratitud/ciertas dietas no pueden crear
autoestima. La autocompasión hace eso.
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son numerosos los pasos que se supone deben cumplir diariamente, además de la utilización

de determinados artefactos como herramientas mediante las cuales realizar estas prácticas.

Esta tendencia está compuesta por numerosos, consejos o tips, vlogs, etcétera; información

que puede abrumar a las mujeres que se sienten motivadas en iniciar en el proceso de

convertirse en “That” girl.

Dicho esto, la intención de este apartado era precisamente mostrar la otra cara de la

tendencia y los sentimientos que esta evoca en quienes no pueden encarnarla o lo hacen con

mucha dificultad, ya que las narrativas audiovisuales que se encuentran sobre todo en las

plataformas de TikTok e Instagram tienden a mostrar la tendencia como un estilo de vida

equilibrado, sano, como un modelo al cual todo el mundo debería apuntar. En una entrevista

realizada a Valentina, otra influencer, ella señalaba que “para mí es muy importante ser

transparente y mostrarle a mi comunidad que este proceso de “That” girl y glow up, no todo

es positivo, no todo es maravilloso y organizado y siempre hay motivación, no, porque la

verdad eso no es algo realista” (entrevista con Valentina).

2.3 Realización personal

A lo largo del capítulo hemos visto cómo la promesa de éxito y mejora corporal,

espiritual y emocional de la tendencia “That” girl no está disponible para todas las mujeres e

incluso puede provocar malestar en muchas de ellas. Esto nos lleva a preguntarnos quién es el

sujeto de la autorrealización que propone la tendencia. Este apartado está dirigido a examinar

los elementos característicos de este sujeto y, por ende, determinar cuáles son las condiciones

materiales que requiere para serlo, además de señalar por qué esta tendencia o convertirse en

“esa” chica puede llegar a ser considerado una forma de autorrealización.

Empecemos por definir qué se entiende por realización personal en el neoliberalismo.

Según Robert Redeker “realizar su vida consiste en desarrollar a fondo todas las

potencialidades psicológicas y físicas que cada uno posee por intermedio de su capital

genético” (2014, p.75). Esto, en el caso de “That” girl a partir de herramientas, prácticas y

técnicas que considera óptimas para desarrollar estas potencialidades como lo son el

journaling, la meditación, el mindfulness, la alimentación, el ejercicio, entre otras. Técnicas

que buscan aumentar el valor capital del individuo, teniendo en cuenta que “bajo el

capitalismo el cuerpo se contempla como un objeto de explotación del que poder extraer un
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beneficio” (Alvarez, 2017, p.6). Es por esto por lo que una de las “razones” principales por

las cuales estas mujeres se interesan en seguir esta tendencia es precisamente la búsqueda de

“la realización personal [que] ha invadido todas las esferas de la existencia, hasta las más

íntimas. Realizarse personalmente ahora se considera como la verdadera razón de vivir”

(Redeker, 2014, p.75).

Ahora bien, el sujeto de la autorrealización y, en este caso, quién puede convertirse en

“That” girl implica condiciones de posibilidad, es decir, condiciones materiales que le

permiten trabajar para sí misma, ser empresaria de sí, tener el tiempo y los objetos necesarios

para serlo, poder ponerse como prioridad a sí misma, a su bienestar y por tanto trabajar para

éste. El sujeto que pregona silenciosamente la tendencia se trata de una joven adulta que

estudia, hace ejercicio, se alimenta bien, pero sobre todo que desempeña estas actividades y

en general lleva su estilo de vida de manera muy individual, independiente, casi solitaria, más

allá de su interacción con sus seguidoras en sus videos. Hablándole a la pantalla, en estos

videos, se ve a las influencers siempre por su cuenta, incluso si viven con su familia o alguien

más a la hora de preparar sus comidas o hacer cualquier otra actividad, las hacen ellas

únicamente, por separado, y como esto es de por sí hace parte de ser “that” girl pues se trata

de priorizarse y concentrarse en sí misma.

Es así como lo podemos ver en esta imagen41 recuperada del video Becoming "THAT

GIRL" is more DANGEROUS than you think!!! (Vanessa Tiiu Guide Review). Por lo general

las chicas que pueden ser “that” girl no tienen las mismas responsabilidades que personas con

una diferente situación socioeconómica, o que viven en un país que no es “primermundista”;

su realidad es muy distinta a la que pueden tener estas chicas y, como lo señala la seguidora

41 Hay una razón por la que "esa chica" siempre es una mujer blanca de 19 años que todavía vive con sus padres.

(No tiene nada de malo estar en esa situación, pero se vuelve problemático cuando el estándar de los más
privilegiados se extiende a aquellos en situaciones muy diferentes. ¡¡Gracias por esto!!)
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en la imagen No. 1142, resulta problemático intentar difundir esa única rutina como universal

en condiciones y contextos tan diferentes que pueden haber entre las mujeres que siguen esta

tendencia de popularidad global.

Dicho esto, en resumen, podemos decir que el sujeto de esta autorrealización,

específicamente el de la tendencia, se trata de una joven adulta de clase media alta, que

generalmente estudia o trabaja; que es blanca, ojalá rubia, que además vive en un país del

Norte global como puede ser Estados Unidos o de Europa occidental, que es donde más se

popularizó y en teoría prácticamente surgió la tendencia.

En el contexto más amplio de las subjetividades autorrealizables que se forman en el

neoliberalismo habría que señalar una particularidad del sujeto “That” girl: el género. Varias

de las voces críticas del neoliberalismo parten del supuesto, al hablar sobre los procesos de

subjetivación, que el sujeto del neoliberalismo es masculino. Éste suele ser representado

como un hombre joven que trabaja, que logra destacarse entre sus compañeros de oficio y

soportar las duras condiciones de la precariedad laboral de nuestros días. Uno de los aportes

principales que quiero hacer con esta investigación al conjunto de estudios sobre

subjetividades, neoliberalismo e internet desde la antropología es abordar la dimensión de

género de esas subjetividades, concretamente las femeninas, y problematizar de este modo el

sujeto genérico del neoliberalismo. Sobre este punto volveré en el siguiente capítulo.

Conclusiones segundo capítulo

En este capítulo se expusieron algunas de las técnicas de subjetivación utilizadas por

la tendencia que no solo buscan moldear la subjetividad para llegar a ser como “esa” chica,

sino que, al mismo tiempo, pueden llevar al individuo a una sobreproductividad y

agotamiento en la mejora y autorrealización personal. Esto conlleva a que las mujeres se

comparen permanentemente a sí mismas con el prototipo de la tendencia para acomodarse a

este: ser más delgada, rubia, hacer los mismos ejercicios que hacen las influencers, llevar a

cabo los mismos rituales de “autocuidado”, adoptar la misma estética, frecuentar los mismos

lugares, consumir los mismos productos y de las mismas marcas, etcétera. Como lo hemos

comentado para muchas personas que no pertenecen al mismo nivel socioeconómico, esta

42Sharp, A. [Abbey Sharp]. (2022, febrero 17). Becoming “THAT GIRL” is more DANGEROUS than you
think!!! (Vanessa Tiiu Guide Review). [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=VdzUETbMTJY

43

https://www.youtube.com/watch?v=VdzUETbMTJY


tendencia es irreal y casi imposible de cumplir pues muchas personas deben trabajar y

estudiar y no tienen el tiempo para cumplir con dicha rutina.

Con esto, vemos cómo el ser “That” girl implica un trabajo constante, diario, sobre sí

misma y sus prácticas, en otras palabras, el sujeto “That” girl al igual que el sujeto neoliberal

“persigue, sobre todo, trabajar sobre sí mismo con el fin de transformarse permanentemente,

de conseguir una mejora de sí, de volverse cada vez más eficaz en conseguir resultados y

rendimientos” (Díez-Gutiérrez, 2015, p. 163).

En este orden de ideas, la tendencia de “That” girl opera según la lógica del

neoliberalismo donde, como lo afirma Castro Gómez (2010) “realizarse a sí mismos”

significa,

la existencia de sujetos capaces de gestionar sus propios riesgos, de calcular las

consecuencias futuras de sus acciones y de forjar el destino personal con sus propias

manos. La regulación de la conducta deja de ser un asunto de control policial y pasa a

ser un tema de autorregulación. Los individuos deben convertirse en ‘expertos de sí

mismos’ y establecer consigo mismos una relación de ‘autocuidado’, en tanto que

agentes de su propia existencia. Deberán, por tanto, devenir empresarios de sí mismos

y aprender a jugar con sus propias “competencias” (p.171).

Así que, por medio de esta tendencia se busca consolidar a un sujeto que se hace

cargo de sí mismo, que lleva una rutina de prácticas de cuidado y autovigilancia, además que

trabaja con el fin de alcanzar una optimización de sí y para sí mismo, ya que se ha convertido

en empresario de sí mismo, es decir, no está subordinado a nadie más que a sí mismo.

Por tanto, si bien el sujeto “That” girl resulta ser un sujeto formado acorde con el

proyecto cultural del neoliberalismo, este también resulta ser particular en su propia

subjetividad, en cuanto a las prácticas particulares que esta realiza para sí misma.
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Capítulo 3: Concepciones en torno al cuerpo

En este tercer capítulo profundizaremos el análisis de las tecnologías de subjetivación

que son instrumentalizadas por la tendencia y que apuntan a la formación del sujeto “That”

girl.

Ahora bien, para empezar, el cuerpo ha sido objeto de toda clase de intervenciones, no

sólo en términos de cirugías plásticas, sino también a través de la moda, el maquillaje, los

tatuajes, las modificaciones corporales, el ejercicio e incluso desde la medicina, como lugar

de optimización de procesos fisiológicos y metabólicos, como blanco de ataques microbianos

o virales (Foucault, 2002). Por otro lado, como señala Godelier (2000) el cuerpo puede

entenderse como una máquina ventrílocua que enuncia permanentemente un discurso mudo

sobre el orden que debe reinar en la sociedad (p.45). Y la tendencia “That girl” no se queda

atrás, puesto que a través de esta operan una serie de discursos y saberes relacionados con un

estilo de vida “activo”, “saludable” y “productivo” en el que el cuerpo está inmerso y es su

principal actor.

En relación con el cuerpo en las prisiones de la sociedad disciplinaria del siglo XIX

Foucault señala que éste “está también directamente inmerso en un campo político; las

relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo marcan, lo cercan, lo doman, lo

exigen a trabajos, lo obligan a ceremonias. [...] El cuerpo sólo se convierte en fuerza útil

cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido” (2002, p.26). Dicho esto, vale la

pena señalar que no solo el cuerpo es sometido, sino también lo es el sujeto en sí mismo, pues

es en virtud de una relación de sujeción al orden social que el sujeto puede existir.

En las sociedades capitalistas el sujeto y su cuerpo también son sometidos “a través de

las exigencias de un mercado de consumo, el ejercicio del autocontrol de los sujetos, los

entrenamientos exhaustivos y la competencia con uno mismo, como parte de un conjunto de

dificultades a afrontarse en el camino hacia el cuerpo perfecto” (Le Bretón, 1992). En otras

palabras, el sujeto trabaja para la optimización de su cuerpo y de sí mismo. A diferencia del

escenario descrito por Foucault en donde dicha sujeción descansaba principalmente en

instituciones como la prisión, en la actualidad, y como he venido señalando, el sujeto es

sujeto en tanto participa activamente en los propios procesos de sujeción. Si bien no

desaparecen esas otras instituciones, éste pareciera cobrar mayor protagonismo.
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Además, teniendo en cuenta que la tendencia “That” girl opera en torno al cuerpo y,

específicamente, el cuerpo de las mujeres, siguiendo a Butler resulta pertinente mencionar

que “el género no solo funciona como norma, sino que además es parte de una práctica

reguladora que produce los cuerpos que gobierna, es decir, cuya fuerza reguladora se

manifiesta como una especie de poder productivo, el poder de producir, demarcar,

circunscribir, diferenciar los cuerpos que controla” (2002, p. 18).

Al analizar la tendencia de “That girl” surge un aspecto muy relevante y es, de la

mano con Foucault, la inmersión del poder en el cuerpo que le permite al sujeto crear una

conciencia sobre él mismo. En esta relación operan diferentes “fuerzas” que no sólo sojuzgan

el cuerpo, afirma el autor, sino que también hacen posible la búsqueda y exaltación de la

belleza, la salud y el deseo, muchas veces en oposición al poder:

Pero desde el momento en que el poder ha producido este efecto, en la línea misma de

sus conquistas, emerge inevitablemente la reivindicación del cuerpo contra el poder, la

salud contra la economía, el placer contra las normas morales de la sexualidad, del

matrimonio, del pudor. Y de golpe, aquello que hacía al poder fuerte se convierte en

aquello por lo que es atacado... El poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra

expuesto en el cuerpo mismo… (Foucault, 1992, p. 104)

En este sentido, el cuerpo se inscribe en estas dinámicas de poder que le afectan, no

obstante, el poder también queda expuesto y es susceptible de ser “atacado” en el proceso

mismo de ocupar los cuerpos, lo que abre las posibilidades de resistencia ante un poder que

no es ilimitado. Este planteamiento es importante en este trabajo, porque de ningún modo se

propone reducir, en la crítica de la tendencia “That” girl, al sujeto a un estado de pasividad

total o de falsa conciencia.

En este capítulo presentaremos los diferentes mecanismos por medio de las cuales se

trabaja y se crea el cuerpo y la subjetividad en la tendencia “That” girl, además de señalar la

importancia que tiene el género en relación con cómo se concibe el cuerpo en la tendencia.

Además, se brindará una descripción de cómo es el sujeto que se espera “crear” con dicha

tendencia no sólo en términos físicos, sino a nivel de sus prácticas, comportamientos y

disposiciones; en otras palabras, se trata de una descripción sobre qué es lo que debe hacer

una persona para lograr ser “esa” chica.

46



3.1 Saberes, prácticas y disciplinas corporales a través de las cuales opera la tendencia

Ejercicio

Al ser una tendencia que promueve un estilo de vida saludable, el ejercicio es un

imperativo. El ejercicio por mucho o poco que sea siempre debe estar presente en la rutina

diaria de una “That” girl; empieza el día realizando estiramientos, yoga o meditación y el tipo

de ejercicio que realizan estas mujeres es dictado por las rutinas que otras influencers, como

Chloe Ting, publican en internet. Para ello se preparan con ropa deportiva, como leggins y

crop tops, y el Apple Watch que no puede faltar. Este dispositivo les permite registrar y hacer

seguimiento detallado a su rendimiento después de cada rutina, llevar la cuenta del número de

calorías quemadas, el número de pasos dados, etc.

Por lo general las mujeres cuyas interacciones observé y a quienes entrevisté hacen

las rutinas en casa, teniendo en cuenta que no utilizan ningún tipo de máquinas de pesas,

aunque también van al gimnasio en donde realizan los mismos ejercicios: con bandas

elásticas en un mat o esterilla de yoga, abdominales, con pesas muy livianas y cardio (o

cardiovasculares); estos últimos suelen realizarse en la mañana durante las “morning walks” o

caminatas matutinas después de levantarse. Es decir, estas rutinas no incluyen ejercicios de

fuerza, que contribuyen al desarrollo de la masa muscular, sino aquéllos que aumentan el

ritmo cardiaco, queman mayor número de calorías y “tonifican” el cuerpo. De este modo, sus

practicantes buscan mantenerse delgadas y esbeltas.

Así, el ejercicio mismo ya marca una diferenciación entre cómo debe verse y cómo no

una “That” girl, qué corporalidad debe encarnar una subjetividad que también es producida a

través de estas prácticas, qué se considera femenino (ser delgada, esbelta, delicada) y qué no

(ser musculosa, ya que, culturalmente, este es un rasgo que se le ha atribuido a la

masculinidad, que es lo opuesto de lo que busca esta tendencia).

En esta tendencia también se hace constante referencia al fitness, concepto que se

asocia, siguiendo a Smith Maguire (2007), tanto con el entrenamiento en el gimnasio como a

la producción de una condición física que se identifica con lo natural, la energía, la agilidad,

la esbeltez. Además, el fitness “implica sentimientos de capacidad, nociones de control (sobre

nosotros mismos, sobre cómo nos ven los demás) y comprensión de las normas y

expectativas sociales, ya sea que se articulen en la publicidad y los medios en términos de

belleza y juventud” (Smith Maguire, 2007, p.2). Es así cómo, a través del fitness, como
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disciplina y como práctica, se busca moldear y disciplinar el cuerpo para que socialmente sea

leído como bello y joven, y materialice normas de género.

Asimismo, como se mencionó en el primer capítulo, con respecto a la relación

influencer - seguidoras podemos ver como el fitness requiere de una autovigilancia y

autocontrol sobre sí mismas y su cuerpo, teniendo en cuenta las expectativas e imaginarios

que se crean alrededor de la figura de cómo debe de ser y cómo debe de verse una “That” girl

y por consiguiente una influencer que se identifica como tal o está en proceso de convertirse

en.

Skincare

Para comenzar con una breve contextualización de la importancia y especificidad de

esta práctica dentro de la tendencia podemos señalar que el skincare se realiza en la mañana,

por lo general apenas se levantan, después de tender la cama. El skincare, como su nombre lo

indica, se trata del cuidado de la piel, con especial énfasis en la piel del rostro. Para la rutina

utilizan almohadillas desmaquillantes reutilizables y se aplican productos como limpiadores,

contorno de ojos, hidratantes, ácido hialurónico43, entre otros de marcas como The Ordinary,

Paula’s Choice, CeraVe44 y productos orgánicos/veganos los cuales se han vuelto muy

populares en los últimos años y que se ha relacionado con una forma de consumo de clases

medias y altas a través de la cual se afirma una conciencia ambiental y respeto por los

animales, que bien puede ser real o supuesto, pero que evidentemente forma parte de un estilo

de vida y una alimentación asociada hoy en día con poseer un buen nivel socioeconómico ya

que tiende a ser costosa; adicional utilizan piedras gua sha45.

Además, utilizan shower bombs46 para la tina, velas y ponen una mesa para la tina de

baño, la cual utilizan para poner un libro y leer, escribir o usar la tablet mientras toman un

baño. Asimismo, se depilan y utilizan esponjas, cremas, perfumes y exfoliantes corporales.

No sólo son todas estas prácticas y productos formas más de consumo, sino de un consumo

46 Bombas para baño con diferentes colores y olores, se utilizan en la tina para dar tinte y olor al agua.

45 Piedra facial para hacer masajes en el rostro y cuello y que vienen hechas de distintos materiales como el jade
y el cuarzo rosa cada uno asociado con propiedades diferentes. Por ejemplo el jade se le asocia con cualidades
energéticas beneficiosas y el gua sha de jade en específico se dice que ayuda a reducir la inflamación. Por otro
lado, el cuarzo rosa es más resistente que el jade y el gua sha de cuarzo rosa se le atribuye la disminución de
líneas de expresión.

44 Marcas cuyos productos gozan de mucha popularidad e incluso son considerados “de culto” por parte de
especialistas del mundo de la belleza (véase, por ejemplo,
www.huffingtonpost.co.uk/entry/salicylic-acid-how-does-the-ordinary-measure-up-against-paulas-choice_uk_5d
6e6d0ee4b0cdfe0575e278)

43 Sustancia empleada en los tratamientos de belleza para contrarrestar el envejecimiento e hidratar la piel.
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específico que es el de una feminidad y belleza blanca, pues como lo afirma Mears “la

belleza es parte de una gramática racial” (2015, p. 1). Como lo afirma la misma autora, en

torno al ideal de belleza blanca hoy en día existen múltiples productos creados con el fin de

encajar en este ideal como cremas blanqueadoras de la piel o productos para alisar el pelo,

similar a lo que sucede con la blanquitud de la que habla Mara Viveros, que también está

presente en esta tendencia: se trata de desempeñar prácticas y consumir ciertos productos de

acuerdo con el estatus de privilegio blanco.

Adicionalmente, vale la pena señalar que el ideal de belleza de esta tendencia

tampoco radica en lo racial como así lo explica la autora al afirmar que “la raza no es

necesariamente la única o la fuerza más importante que define la belleza, cuyos estándares

también están enraizados en las divisiones de clase y la feminidad heteronormativa” (Mears,

2015, p. 2).

El cuidado facial y corporal general es muy importante dentro de esta tendencia, pues

se trata de uno de los pasos primordiales e infaltables dentro de la rutina. Siguiendo a Costa

podemos ver como

con el imperativo de vida saludable se fortalece el nexo entre salud y belleza, ésta

última asociada en particular con el retraso del envejecimiento y con el bajo peso

corporal, lo cual convierte a los cosméticos, los alimentos y el ejercicio físico en

elementos particularmente cargados de sentido, a través de los cuales se ejerce un

importante e inesperado control. (2017, p.9).

En este sentido, para esta tendencia la lógica es la misma, el verse bello que, en este

caso se traduce en tener una piel limpia, sin manchas, cara delgada, cuerpo delgado y verse

blanca(o) es sinónimo de ser saludable, teniendo en cuenta que “las percepciones de belleza

están acopladas a las percepciones de blancura” (Mears, 2015, p.1).

Alimentación

En esta tendencia, la alimentación debe caracterizarse por ser baja en calorías y

prácticamente nula en “comida chatarra”. Al despertar toman agua con limón47 y para el

desayuno puede ser un café helado con leche vegetal (almendras, avena, soya) o un batido

47 Bebida a la que en redes sociales le otorgan propiedades adelgazantes y de desintoxicación del cuerpo, sobre
todo si se toma en ayunas.
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verde de frutas y verduras, huevos, tostadas de aguacate, o un bowl hecho de frutas

congeladas licuadas para que quede una especie de smoothie y encima como “toppings”

frutas como arándanos, frambuesas, yogurt griego, fresas, granola, avena y miel. También

comen salmón con verduras al almuerzo y algunas de las influencers toman multivitamínicos;

todo estos son alimentos asociados a una alimentación saludable, balanceada, baja en grasas y

colesterol. También preparan té de matcha48 con un mezclador hecho de bambú que es como

se supone debe prepararse adecuadamente y para lo cual venden un “kit” o con un mezclador

eléctrico que es más fácil y rápido. Utilizan pitillos de acero o cristal y vasos de cristal, por

un lado, por su componente estético, pues da un aspecto visual elegante, pero también como

puede ser el caso, por una cuestión de “conciencia ecológica”, pues estos pitillos son

reutilizables y permiten prescindir de los pitillos de plástico que son altamente contaminantes

para el medio ambiente. Además, tienen una botella49 que mantienen cerca a lo largo del día,

la cual está decorada con frases positivas e intervalos de las horas durante el día para saber la

cantidad de agua que deben tomar diariamente.

El tipo de alimentación que llevan las chicas “That” girl no es ordinaria sino, por el

contrario, se trata de productos específicos, algunos de los cuales no son consumidos por la

mayoría de las personas regularmente debido a sus costos, la dificultad de conseguirlos o

porque pueden no considerarse apetitosos.

En este punto quisiera retomar como ejemplo el caso de Laura, una chica a quien

entrevisté y que me explicó que durante un tiempo fue seguidora de la tendencia e intentó

desempeñarse como “That” girl siguiendo la rutina de ejercicio y alimentación. A medida que

pasaba el tiempo, afirma, se dio cuenta de que no era un estilo de vida funcional para ella y

que había también muchas cosas con las que no estaba de acuerdo, por eso decidió dejarla y

tener un estilo de vida y rutina “propios” acorde a sus gustos y necesidades individuales.

Con respecto a la alimentación, Laura expresaba específicamente que le resultaba

problemático “comer todos los días estas marcas fit y bajas en calorías; siento que cada

cuerpo necesita diferentes vitaminas, diferentes dietas y siento que acá [la tendencia] era

mostrándonos una dieta en específico que es muy restrictiva y siento que cada cultura tiene

sus diferentes maneras de desayunar y demás y no era algo que fuera conmigo tampoco”

(entrevista con Laura).

49 Glow bottle. Botella de agua motivacional con marcador de tiempo,1 litro de 32 onzas.

48 Un té que ha sido catalogado también como un “superalimento” por sus múltiples vitaminas, nutrientes y
antioxidantes y que por consiguiente ha cobrado gran popularidad.
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La crítica de la entrevistada apunta a la homogeneización a través de la tendencia, al

borramiento de las diferencias culturales y corporales, así como a la formación de una

subjetividad única y específica. Como lo describe la entrevistada, esto es evidente en la

alimentación que se debe consumir diariamente, siendo esta una dieta con alimentos

específicos, bajos en calorías y poco realistas teniendo en cuenta el tiempo de preparación:

una mujer trabajadora o estudiante cuya jornada inicie en la madrugada no tendrá el tiempo

suficiente, sin mencionar los recursos y su disponibilidad en los mercados locales, para

preparar un desayuno con esos ingredientes.

Ocio

Lo que la tendencia “That” girl considera actividades de ocio o a desarrollar en el

tiempo libre no son exactamente lo que la mayoría de personas se imaginan: descansar o

pausar las obligaciones cotidianas. Al explorar esta categoría en la tendencia a través de una

revisión de su contenido, empezaron a aparecer influencers que mostraban vlogs sobre

organizar la nevera, limpiar el cuarto, limpiar la casa en general, hacer mercado, limpiar y

lavar su carro, entre otras cosas.

En la lógica de esta tendencia, el tiempo de ocio o el descanso no significa no hacer

nada o llevar a cabo actividades pasivas (como acostarse a ver películas, jugar videojuegos o

el simple hecho de dormir), puesto que el ocio y la productividad deben ir de la mano.

En la imagen No 1250, superior vemos a la influencer Danicka Thomas en un video

titulado THAT GIRL Fridge Restock & Grocery Haul51, mostrando cómo limpia y organiza

las compras que hizo para llenar su refrigerador con la intención de alentar a las personas a

51 ESA CHICA Reabastecimiento de nevera y transporte de comestibles.

50Thomas, D. [Danicka Thomas]. (2022, febrero 21). THAT GIRL fridge restock & grocery haul. [Video].
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=faw1HY0uMb0

51

https://www.youtube.com/watch?v=faw1HY0uMb0


preparar sus comidas, hacer un presupuesto para comprar alimentos y disfrutar haciéndose

cargo de esa labor comprando muchas frutas, verduras, comidas bajas en grasas, granola, etc.

Thomas también explica que realizar estos vlogs le ayudan a organizarse. Así, mediante la

grabación y publicación de estos videos las influencers se autodefinen o conciben a sí mismas

como “That” girl, pues realizan la misma rutina y actividades que se supone debe hacer

diariamente dicho sujeto.

Otra actividad de ocio que llevan a cabo las mujeres en la tendencia es la organización

de sus habitaciones, neveras, carros, cocina, o su casa en general, como parte de la rutina de

“That” girl, como se observa en la imagen52 No 1353, a continuación, recuperada de Tik Tok

sobre el contenido que aparece con la búsqueda de la tendencia. Lo anterior, teniendo en

cuenta que este sujeto se caracteriza por la organización, disciplina, pulcritud, higiene, etc.,

atributos culturalmente considerados femeninos y característicos del ámbito doméstico.

En ocasiones, estas actividades se convierten en sí mismas en otra tendencia, se difunden a lo

largo de la red y dejan de estar asociadas únicamente con “That” girl para convertirse en una

nueva tendencia viral que las personas disfrutan ver debido a la satisfacción que les genera

este tipo de contenido e incluso el ponerlo en práctica. Así lo expresa esta seguidora en la

53Sabera Qazi on. (2021, agosto 6). Cleaning my room to become That girl part 1. [Video]. Tik Tok.
https://www.tiktok.com/@saberaq/video/6993473455207353605?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

52 Limpiando mi cuarto para convertirme en “esa chica” parte 1
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descripción de su video en donde hace referencia a unas cajas plásticas (organizadores) que

hacen que la distribución de sus cuartos y neveras resulte “satisfactoria”.

En este sentido, dedicar el tiempo de ocio a la organización o la limpieza no tiene que

ver únicamente con ser productivas, sino con el placer y la satisfacción que les produce ver

sus objetos y productos en orden.

Tanta ha sido la sensación de esta tendencia en las redes sociales que, por ejemplo, en

Instagram es posible seguir hashtags54 sólo de publicaciones relacionadas con la

organización, entre ellas, #organizationporn (o pornografía de la organización).55 Al igual que

con la comida y el hashtag #foodporn se utiliza la palabra “porno” para hacer referencia al

placer y la satisfacción que produce ver cosas deseables como por ejemplo, en este caso,

videos e imágenes que reflejen la pulcritud y organización. Este hashtag muestra bastante

contenido de organización de los espacios y objetos dentro del hogar como habitaciones,

neveras, closets, cocinas, etc.

Teniendo esto en cuenta, es posible pensar que la tendencia “That” girl no se trata de

una escogencia de prácticas al azar a las cuales ésta les atribuye significados relacionados con

la productividad o salud mental, sino que también tiene en cuenta otras tendencias populares

que circulan en internet, relacionadas con la “satisfacción visual” y con un profundo sentido

de género: es lo que debería hacer toda chica para convertirse en una buena mujer.

3.2 Género y cuerpo en “That” girl

El cuerpo es un espacio primordial de intervención. A lo largo del capítulo se han

descrito algunas de las técnicas de subjetivación de la tendencia “That” girl que lo toman

como su centro. Al respecto resulta pertinente retomar a Pedraza cuando señala que “ante

todo, el cuerpo es un campo de elaboración discursiva que no cabe interpretar más que a la

luz de los temores, los conocimientos, los intereses y la imaginación de cada época”

(Pedraza, 1999, pp. 14-15, citada en Cabra y Escobar, 2014, p. 28). El cuerpo y el sujeto

“That” girl son producidos a partir de técnicas que subjetivación por discursos sobre la salud,

la belleza, la feminidad, la blanquitud y la productividad en un mundo neoliberal que definen

55 Véase, por
ejemplo,https://www.univision.com/estilo-de-vida/bienestar/por-que-nos-gusta-mirar-imagenes-de-objetos-orde
nados-la-psicologia-tiene-la-respuesta

54 Elemento que en las redes sociales permite poner en circulación y buscar publicaciones asociadas a un tema
específico, para brindarle al usuario tener un mayor filtro con respecto al contenido que desea ver.
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características relacionadas con su apariencia, actitudes, hobbies, forma de ser, emociones,

modos de expresión, forma de relacionarse con el mundo y con los demás, etcétera. Se trata

de discursos y técnicas que pautan rituales corporales, de ejercicio, de relacionarse consigo

misma a través de la escritura, de alimentación, de organización de la vida e incluso de

descanso. Rituales que prometen la producción de un sujeto mujer chica o joven adulta,

femenina, delicada, bella, delgada, blanca, de una clase socioeconómica acomodada,

disciplinada, ordenada, tranquila.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo retomado por Judith Butler (2001),

citando a Foucault quien expone que el sujeto “no es regulado por una relación exterior de

poder, según la cual una institución tomaría a un individuo preexistente como blanco de sus

intenciones subordinadoras [...] [sino que éste] se forma, o mejor dicho, se formula, a partir

de su ‘identidad’ [...] discursivamente constituida” (p.96). Es decir, el entramado de

relaciones de poder en los que se apoya esta tendencia apuntan a que influencers y seguidoras

lleguen a ser "that" girl a partir de una relación de identificación, de deseo, con el ideal que

encarnan, más que por medio del violento sometimiento.

En la entrevista con Laura, ella me explicaba que empezó a ser seguidora de la

tendencia porque le parecía que tenía aspectos muy “positivos”, dice ella,

como el tiempo para uno mismo, como de introspección, como dedicarle tiempo a uno

mismo, que hoy en día corriendo y con tantas cosas es muy difícil hacerlo, entonces,

yo al inicio lo quería para eso, meditar y demás; también porque me parece bueno

tener ciertos hábitos, como saber en franjas de horario, me levanto, como y demás.

En este sentido, de cierta forma el implementar esta tendencia en su vida era una

forma de organizarse y precisamente de llevar una rutina. Adicional a esto, un aspecto

relevante que la entrevistada menciona es como la tendencia ofrece un estilo de vida que

brinda cierta paz y tranquilidad al sujeto en un mundo donde éste se olvida de sí por el trabajo

y las múltiples obligaciones que debe atender, siendo esta una de las razones por las cuales se

interesó en implementar la tendencia en su vida.

Ahora bien, en la tendencia, las nociones e ideales que se crean en torno al cuerpo

giran alrededor de normas culturales de belleza femenina muy marcados y exigentes para con

las mujeres y también excluyentes para muchas cuyos cuerpos no se adecúan a características

y rasgos físicos específicos como los descritos en este trabajo. Como lo expresaba Laura al
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hablar sobre su experiencia como seguidora de la tendencia y del contenido audiovisual que

consumía:

Algo que me molestaba muchísimo era que mostraban siempre el mismo tipo de

cuerpo, entonces uno ve a las mismas chicas blancas, monas, delgadas, bonitas,

entonces también me molestaba mucho porque pues siento que ahí hay mucha

población por fuera que no se está teniendo en cuenta, entonces qué pasa con esas

mujeres que no son ni blancas, altas, y delgadas, ¿no podrían ser “That” girl? No sé,

hay muchos cuerpos que siento que sobran ahí [en la tendencia] y también siento que

hay muchas culturas que no hacen parte de ese movimiento, es como tratando de que

todas las mujeres sean iguales y también me parecía muy abrumador, y no se tenían en

cuenta muchas diferencias.

Asimismo, Valentina, influencer, creadora de contenido y también instructora de

yoga, me decía:

Sí me genera esta inseguridad de ¡híjole! tengo que cuidar bien mi cuerpo, porque soy

la instructora y soy la imagen y tengo que verme bien para que mi alumno vea un

reflejo en mí y vea que las clases funcionan, etcétera. Y es lo mismo en redes sociales;

te quieres crear una… tipo imagen pues para seguir atrayendo a este tipo de gente o

tener un nicho.

Dicho esto, es posible dar cuenta de la importancia que tiene la imagen y más

específicamente del cuerpo no solo para las seguidoras, sino también para las creadoras de

contenido de la tendencia que experimentan aún más la presión por encarnar ese ideal, verse

“bien”, “bonitas”, ya que de cierta forma su trabajo también depende de su cuerpo y de cómo

éste es interpretado por los demás.

Lo anterior nos muestra una continua búsqueda de optimización, de “mejoramiento”.

Las prácticas que se promueven con “That girl” le apuntan a un “mejoramiento” continuo e

inagotable tanto de la mente como del cuerpo de las sujetos, quienes se rigen a partir de una

serie de ideas referentes a lo que es ser productivas, bonitas, saludables, etc; referentes y

prácticas que encarna muy bien no solo “Esa chica” sino también el sujeto del rendimiento y

relacionado a este, el sujeto neoliberal quien es empresario de sí mismo y se exige hasta el

cansancio.
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Ahora, si bien la optimización y el mejoramiento son características que le apuntan a

hombres y mujeres en el mundo contemporáneo, dicha optimización no puede entenderse al

margen del género. Como he intentado mostrar a lo largo del capítulo, el género opera como

matriz de significación que señala el sentido de dicha mejora, que indica qué tipo de cuerpo

es un cuerpo optimizado y cuál no, en qué ámbito (doméstico) y con respecto a qué objetos

(nevera, habitaciones, etc.) debe desplegarse esa disposición al orden y la higiene. Pero se

trata de formas concretas de corporificar la feminidad conectadas con la raza (es una

feminidad blanca) y con prácticas concretas de clase (consumo de objetos “estéticos”,

minimalistas, pulidos, amigables con el ambiente, vegetarianos/veganos etc.).

Conclusiones tercer capítulo

La operación de la tendencia en el cuerpo de las sujetos que la siguen obedece a una

intervención no sólo estética, en términos de cómo “debe” verse su cuerpo, sino también que

trata de moldear la subjetividad y los comportamientos para así ser una buena estudiante,

“buena” con todas las demás personas, buena en el círculo familiar, etc. Esto, sobre todo, se

difunde a través de los “consejos” que crean otras creadoras de contenido con respecto a la

tendencia.

Ser partícipe de la tendencia de “That” girl surge un aspecto muy relevante y es, de la

mano con Foucault, “la conciencia del cuerpo que no ha podido ser adquirida más que por el

efecto de la ocupación del cuerpo por el poder: la gimnasia, los ejercicios, el desarrollo

muscular, la desnudez, la exaltación del cuerpo bello” (Foucault, 1992, p. 104).

En este orden de ideas, es posible identificar lo que llamaremos “ejes de pertenencia”

a la tendencia, que, por un lado, tienen que ver con la apariencia física de las personas que se

adecuan a la tendencia, el ser delgadas, “femeninas”; con cabello largo y peinado, uñas

arregladas y cara maquillada; con ropa “bonita” y accesorios para el cabello como

scrunchies56 o caimanes o ganchos para el cabello también bastante grandes de tonos pastel y

joyería por lo general dorada, llamativa, grande, larga. Cuerpos cisgénero, sin tatuajes o

cicatrices, organizada, etc.

Y, por otro lado, “ejes de exclusión o diferenciación”, que están relacionados más bien con

quien es el “otro” de la tendencia, que se refiere a una persona que no es atlética,

56 Moñas para el cabello hechas de satin, material que no maltrata el cabello como si puede ser el caucho por
ejemplo.
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probablemente con sobrepeso, cuya imagen es “descuidada”, “desorganizada”, poco

femenina, que se alimenta de “comida chatarra”, entre otras cosas, casi llevado a un extremo

de gordofobia.

Dicho esto, estas características antagónicas hacen que algunas personas sean

excluidas de la tendencia porque no encajan en ella, no obstante, en este punto vale la pena

tener en cuenta los factores socioeconómicos y ejes de diferenciación social relacionados con

el género, la raza, la clase, etc, es decir, aquellas características de las personas que influyen o

determinan el estilo de vida y la calidad de la misma, puesto que, como se ha mencionado

anteriormente, “That” girl es claramente una chica que no tiene mayores responsabilidades y

con una situación socioeconómica privilegiada, lo que le permite llevar a cabo rituales diarios

como los descritos con lapsos de tiempo específicos y enfocarse en sí misma. Sólo así es

posible, como afirma la tendencia, ser la “mejor versión de sí misma”.
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Conclusiones

El presente trabajo de grado surge de mi interés por abordar la producción de

subjetividades en el neoliberalismo en el ámbito de las redes sociales. Concretamente se

pregunta por las tecnologías de subjetivación de la tendencia “That” girl.

Ahora bien, para dar respuesta a esta pregunta, resulta importante señalar que la

tendencia de “That” girl ha adquirido gran popularidad desde abril de 2019, en parte por ser

una rutina de organización de la vida diaria, de ejercicio, de buena alimentación, etcétera, que

promete a sus seguidoras un estilo de vida balanceado y saludable. Como se mostró a lo largo

de este trabajo, a través de distintas tecnologías se configura la sujeto “That” girl, entre las

cuales se incluyen rutinas de ejercicio, journaling, cuidado facial y corporal, formas de

organización del tiempo libre y el consumo de alimentos. Una de las conclusiones resultado

de esta investigación es que esta tendencia no es exactamente el ideal de bienestar que la

tendencia quiere mostrar, sino que en realidad constituye una idea de sujeto mujer que

encarna un determinado tipo de feminidad y belleza asociada a lo blanco como categoría

racial, heteronormativa, cisgénero y privilegiada en términos de clase social.

En el primer capítulo se evidenció la centralidad que tienen las narrativas

audiovisuales creadas por las influencers en la configuración de subjetividades tanto de

seguidoras como de influencers de la tendencia; en ambos casos las sujetas ejercen un trabajo

continuo sobre sí mismas con el fin de adecuarse al modelo que la tendencia ha creado. Este

modelo se caracteriza por una estética delicada, de colores pastel, frases cortas, y demás

características las cuales están muy bien identificadas por las mujeres que la siguen, además

de poseer atributos como la organización, la productividad, trabajar en el bienestar físico y

mental propio, etc. Estos aspectos son inculcados a través del lenguaje que se utiliza en las

narrativas.

En el segundo capítulo se señaló como el ideal de productividad que circula a través

de la tendencia (y que se muestra como algo positivo, a lo que se debería aspirar a ser), es

experimentado por mujeres de forma negativa: varias de ellas que buscan ordenar sus vidas y

priorizarse a sí mismas no siguen sus propias aficiones e intereses, sino los de un modelo

homogeneizante de amplia circulación en internet, siendo esta una de las más grandes críticas

y desacuerdos frente a la tendencia. Se la cuestiona por (re)crear un ideal normativo de mujer
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como si esta fuera la única forma “correcta” de serlo y desempeñarse en una sociedad

capitalista en tanto mujer.

Finalmente, en el tercer capítulo fue posible ver como las demás tecnologías de

subjetivación que operan en la tendencia buscan configurar una sujeto que responda a las

demandas que se le exigen a los sujetos neoliberales como por ejemplo: hacer de la propia

vida una empresa o emprendimiento que debe salir adelante sin importar las distintas

desigualdades que pueden encarnar los mismos sujetos; ser productivos, ejercitarse para

gozar de una buena salud y condición física, etc. Se trata así de un sujeto que se preocupa por

su imagen o, en otras palabras, por verse atractiva y que dedica parte de su tiempo a lo que

dicha tendencia define como “autocuidado” el skincare, el ejercicio, la dieta, el acceso a

información y cuidado de la salud, tanto física como mental, la meditación, la organización

de los tiempos de ocio.

Una reflexión que surge a partir de este trabajo tiene que ver con las características del

sujeto del neoliberalismo. Numerosos trabajos críticos presentan dicho sujeto como si fuera

homogéneo, como si su existencia fuese igual en todas partes, sin tener en cuenta ejes de

diferenciación social que atraviesan a los sujetos en tanto dicho sujeto se ve inmerso en “la

forma “cosificante” en la que el sistema capitalista envuelve al ser humano” (Valverde

Brenes, 2014, p.32). Muchas veces caracterizado como un sujeto desgenerizado o que, por el

contrario, es asumido automáticamente como masculino, heterosexual y desracializado, si no

blanco, se muestra únicamente el “deber ser” como un “modelo de hombre neoliberal:

eficiente en el grado más alto posible [...] competente; exitoso y ser poseedor de riqueza que

le permita acceder a las ventajas, placeres y modernidad” (Guinsberg Blank, 2007, p.27).

En este orden de ideas, este trabajo de grado buscó avanzar en el abordaje de estas

subjetividades como subjetividades corporizadas y no subjetividades abstractas, en el vacío,

como si no habitaran cuerpos, pues toda subjetividad es una subjetividad materializada en

cuerpos concretos.

Y, además de esto, con la elección del objeto de esta investigación (“That” girl) se

logró caracterizar un poco más lo que a mi parecer resulta ser un ejemplo bastante completo

sobre cómo puede ser esa subjetividad neoliberal pensada en clave de género, por medio de

un análisis que permitió la identificación de lo que en la investigación denominamos como

tecnologías de subjetivación y con las cuales pudimos dar cuenta de cómo a través de esta
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tendencia no solo se está “convirtiendo” en “That” girl o “Esa” chica sino también en una

sujeto mujer del neoliberalismo.

Por último, y no menos importante, teniendo en cuenta el contexto en que surgió la

tendencia —no solo el mundo occidentalizado del siglo XXI, sino un mundo en emergencia

sanitaria resultado de la pandemia de Covid-19—, no es de extrañar que las exigencias que

pesaron sobre muchas personas en el ámbito educativo (educación remota) y laboral

(teletrabajo) durante la cuarentena —como la demanda de productividad y la disponibilidad

de hacerlo de manera permanente al trabajar o estudiar en el mismo lugar donde se vive y

descansa—se hicieran también evidentes en la tendencia “That” girl.

Como conclusión final del trabajo del grado, la tendencia de “That” girl hace uso de

las tecnologías de subjetivación descritas, bajo la premisa de la realización personal y de la

productividad, dictándole a esta sujeto qué hacer, cuándo57 y cómo hacerlo58. Con ello se

espera inculcar la autonomía sobre sí, entendiendo este término (autonomía) como el hacerse

cargo de los propios "fracasos" independientemente de que la sociedad haya provisto a dichos

sujetos de las condiciones materiales y simbólicas necesarias para ser "exitosos".

58 Todas estas tecnologías están estructuradas de acuerdo a un orden específico que el sujeto debe seguir, por
ejemplo, antes de desayunar es necesario que haya tendido su cama y hecho su rutina de skincare (lo anterior, en
el sentido más estricto de la tendencia, siguiendo las narrativas audiovisuales que se han elaborado en torno a
esta).

57 Por ejemplo, la hora en la que se debe despertar: 6:00 am máximo 7:00 am.
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Anexos

Anexo A: Mapa corporal enviado por la influencer Valentina:

Anexo B: Plantilla (tipo diario) compartida en perfil/comunidad de Instagram:
thatgirlsuccess. (s/f). 30 day shadow work challenge. [Imagen]. Instagram.
https://drive.google.com/file/d/1qetWTBJFuNv5WbWyyV61vfNw5LRd0iSQ/view
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Anexo C: Tabla de excel compartida por la influencer Lauryn Willkomm en su video de

YouTube con ideas para chicas “That” girl de regalos con un aproximado de precios:

Willkomm, L. [Lauryn Willkomm]. (2021, diciembre 3). 100+ “THAT GIRL” CHRISTMAS

GIFT IDEAS w/ LINKS (+ christmas wishlist!!!).[Video].Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=MGPZIjS4W5I
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