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PRIMERA
PARTE
Bonita, guapa y atractiva
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SER BONITA
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blico que puede tener una persona y que, a primera vista, podría parecer un concepto en el que

todos podríamos coincidir, como si fuera una suma de virtudes universales. Pero ¿es así?
Antes que nada, no podemos perder de vista que los
@      #   F        H      
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diferente nos parecen horribles. Ya nadie se rasura el nacimiento del pelo para ampliar la frente y verse más atractiva,
como lo hacían las mujeres durante el reinado de Isabel I,
en Inglaterra. ¿Cuántas de nosotras accederíamos a ponernos aros en el cuello para estirarlo al máximo y sentirnos
divinas, como lo hacen algunas mujeres en Tailandia? Hoy
mismo, lo que resulta atractivo en un sitio del planeta puede ser repulsivo en otro. Sin ir más lejos, a mí no me gustan

los hombres bonitos al estilo Brad Pitt, pero evidentemente hay millones de
chicas que mueren por estar con un tipo como él. Así que no podemos asumir
que la persona que nosotros consideramos hermosa, también lo sea para el
resto de la gente. Más adelante hablaremos de los elementos que pueden
    I  #
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nes divergen cuando se trata de lo que a alguien le parece una chica guapa o
atractiva, ya que eso depende de muchas cosas y hay mucha subjetividad por
parte de quien la coloca en esa categoría.
LO QUE PROVOCA
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hermosa se estremece algo en nuestro interior, sino que también podemos per    &   G      I   _   rencia reside en que, por ejemplo, una mujer bella resulta irresistible para los ojos
y algo se mueve en la profundidad de nuestros sentimientos que nos conmueve,
nos atrae, provoca nuestra admiración o incluso puede producirnos envidia.
Sin embargo, estamos hablando de la sensación que experimenta el personaje que mira lo bello. Pero está también la otra cara de la moneda: la persona
admirada. Porque lo más complicado de esta ecuación no es únicamente que
deseamos estar cerca de lo hermoso, sino que además nuestra cultura nos ha
alimentado el deseo de ser esa mujer observada con regocijo y veneración,
no sólo para alimentar nuestro ego, sino también para sentirnos aceptadas y
amadas o, incluso, para sabernos poderosas ante los demás.
Las personas con un físico agraciado suelen tener mejores oportunidades
laborales y salarios más altos. ¿Cómo sucede esto? David Perrett, autor de In

Your Face. The New Science of Human Attraction (En tu cara. La nueva ciencia
  

 F|  & #         ; }K-

mero, los que poseen buen físico se autoevalúan mejor por el simple hecho de
que colocarse en un concepto alto los lleva a tener potencialmente un mejor
sueldo. […] Segundo, e inseparable, la buena apariencia da como resultado que
    
 `_   _;  
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vista es que la atracción por lo bello en el sexo opuesto ha estado históricamente relacionada con nuestro instinto de reproducirnos con alguien que
asegure una descendencia con mejor genética. Por eso, los hombres buscaban mujeres de facciones y cuerpos simétricos. Una piel tersa, una cabellera abundante y lustrosa daban pistas de una buena alimentación. Una cintura
breve denotaba buena salud, mientras que los senos abultados y las caderas
generosas se consideraban como un buen augurio para la procreación.
Las mujeres, por su cuenta, buscaban más allá del físico, ya que un varón
tenía, ante todo, que parecernos un buen proveedor, pues era deseable tener
a un hombre grande, fuerte y con una actitud segura para proteger a nuestros
FI_ V@      G #          
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la familia, y ese hecho resultaba en una gran atracción hacia él.
DE AMOR Y CELOS
“Los hombres miran a las mujeres.
Las mujeres se miran siendo observadas.”
    2  
Hoy ya no es tan fácil apuntar hacia lo que se considera bello como concepto
universal. La dinámica de pareja ha cambiado tanto que la mujer ya no suele contar con un hombre para triunfar, sostenerse económicamente y hasta
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cambiado sus prioridades para elegir pareja. Lo que parece no haber variado
es que ellos siguen concentrándose más en el físico y nosotras en el respaldo
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Como es lógico, el afán por conseguir pareja con ciertos parámetros estimula una competencia entre los miembros del mismo sexo. La mayoría de las
mujeres desea atraer a un hombre con una posición económica ventajosa y un
halo de poder que le dé estatus y le pueda ofrecer comodidad y seguridad.
Entre tanto, por lo general, los varones aspiran a encontrar una mujer hermosa
porque mientras más bella sea su pareja, mayor será el reconocimiento que
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obtendrá de la sociedad. Nada más recuerda, ¿qué sucede cuando entra una
pareja, hombre y mujer, a una habitación llena de gente? Pues los hombres la
miran a ella y las mujeres también. Si la mujer tiene un físico agraciado, el hombre inmediatamente causa una buena impresión. No importa si éste es guapo o
feo; eso es lo de menos. Por ello, no es gratuito que las mujeres consideremos
nuestro físico como un activo para negociar un mejor trabajo, pertenecer a
 &   @ \ "
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Es el poder de fascinar a los demás. Las bonitas, entonces, parecen llevar la
ventaja para atraer a un buen partido.
DESDE EL PRIMER SEGUNDO
 @ \     #  
 # 
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ya con privilegios si nos consideran hermosas. Hay investigaciones que han
declarado en sus conclusiones que las mamás de niños bonitos son más cariñosas con ellos. Y si quieres verle el lado irónico, te va a intrigar saber que un
 H H   
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contempla y sonríe con mayor frecuencia a los más bellos.
La selección estética se aplica de lleno en el kínder o en la primaria, don
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compañeros con esa misma cualidad. Claro que si, por el contrario, el mensaje
de la sociedad es que su aspecto es ordinario o desagradable, está probado
#

        " I # @    #

los maestros lo regañen más, le exijan por encima de los guapos y lo culpen de
cualquier incidente que ocurra a su alrededor.
  

        "     -

do desde el inicio, pero se va convirtiendo en una ventaja temporal. O sea, es
absolutamente correcto asumir que una mujer hermosa va a obtener mejores
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diante y conseguirá posiciones más ventajosas en la empresa en donde forje
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Algunos hombres también constituyen un freno para las mujeres con un
G  &      #             
     #      &   #    
hermosas. Según Deborah L. Rhode, autora de The Beauty Bias: The Injustice

of Appearance in Life and Law   &    ;  I     cia en la vida y la ley), las chicas que no son atractivas están en desventaja en
puestos dominados principalmente por mujeres, como el de recepcionista o
secretaria, pues en esos trabajos, donde se espera contacto con el público,
una chica guapa es muy valorada por su físico. Pero en niveles más altos, en
áreas en las que laboran mayor cantidad de hombres, una mujer bonita o sexy
es víctima del impacto que Rhode denomina como el 
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que su físico sugiere que ella es menos competente o posee menor habilidad
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por si fuera poco, frecuentemente son acusadas de haber llegado a sus puestos a cambio de favores sexuales, y no es raro que, dentro de su círculo de
colegas, les exijan más para probar esa teoría como cierta. A las no atractivas,
en cambio, se les percibe como más entregadas al puesto, desapasionadas en
su vida personal y comprometidas con la empresa. En esta dinámica, los jefes
y compañeros de trabajo, tanto de las feas como de las bonitas, no pueden o
no saben otorgarles el mérito equivalente al de un varón profesional, constante
y con empuje en su desempeño laboral, independientemente de su físico.
Las bonitas pueden llegar a la cima laboral o personal más rápidamente.
Pero una falla en su desempeño puede hacer que su caída sea más fuerte y su
fracaso muy severo.
 G     
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hermosas tienen grandes ventajas y, por el otro, se reconoce que su físico no lo
es todo. En Survival of the Prettiest. The Science of Beauty (Supervivencia de la
@          | `
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no trae la felicidad adjunta. Menciona que los psicólogos Ed Diener y David
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las personas y su conclusión es que, en ocasiones, el ser hermosa puede hacer
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mental en su vida de pareja. Sin embargo, los estudiosos descubrieron que la
"    

@       

  

sentido de control personal, una buena autoestima, la tolerancia ante la frus 
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En la misma línea, en el libro Looks: Why They Matter More than You Ever

Imagined (Apariencia: por qué importa más de lo que pensabas), de Gordon
K  
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primero tengamos que cultivar nuestro mundo interior y aprender a ser felices;
después, a ser guapas o atractivas.
¿BELLEZA ÚNICA?
Si antes imperaba una estética en particular, actualmente hemos llegado al
  #  F  &  G _             
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sona no se puede considerar hermosa sin que en ese término estén incluidos


   &   

  

 _ K 

tanto, estamos hablando de un conjunto de virtudes cuya combinación única
     _  
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Así que podemos sentirnos agradecidas por lo que la genética nos brindó,
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Sentirte bonita, guapa o atractiva no tiene nada que ver con estar sobreproducida: con demasiado maquillaje, un cuerpo hecho a base de cirugías o
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se conoce y se quiere.
El camino para encontrar tu atractivo es tan individual como tu propio físico.
Para ti puede ser teñirte el pelo, usar ropa más ceñida y caminar sin arrastrar
     #   F  #@  & # "   #  O
 #I # 
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lo que te hace sentirte y verte mejor, encontrar tu propio estilo y personalidad.
VARIEDAD Y CALIDAD
Si en su momento Helena Rubinstein dijo que no había mujeres feas, sino pe  F @ #      _  

&G @    

y ahora es posible desde eliminar el vello de todo tu cuerpo, hasta poblar tu
      


 

 _      

  "

&G F              _

)&  \    

     

I  

rotundos como cambiar la forma de tu cuerpo pueden ser un excelente re  #     "_ K  F    
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puedes trabajar puliendo tu imagen, tu personalidad e incluso tu manera de
"   "_             F  &   tiva, después sigue informarte sobre tus opciones y, por último, mas no por ello
             #   _
LA BELLEZA OBLIGADA
Si bien es cierto que un hombre atractivo tiene más ventajas que uno ordinario, las mujeres nos sentimos más responsables de nuestro físico. Somos
nosotras las que nos sometemos, desde tiempos inmemoriales, a toda clase
de torturas, tratamientos y hábitos con tal de mejorar nuestro aspecto.
` &     I   .    I&   
su inteligencia y capacidad profesional, sino también por su corte de pelo y
su ropa. Un hombre como Bill Clinton nos parece más interesante con su cabellera blanca y a su esposa no le perdonamos ni una cana. Es decir, nosotras
nos ponemos mayor presión por lucir estupendas y se nos castiga de diferen-
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chicas de mi equipo, en la revista Glamour, qué preferían, si ser ricas o bonitas.
   #  #    @  &       
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realidad ambivalente: por un lado se espera que nosotras hagamos todo lo que
está en nuestras manos para ser guapas y, por el otro, se nos acusa constante      

 

"_

K     I  &_ 2 F   #    I&  nales, por querer vernos y sentirnos más guapas y atractivas, manejan un auto
 @       

    &   # 

sea francesa. Todos, incluyendo a nuestros críticos, nos peinamos frente al espejo, nos subimos a la báscula y nos compramos ropa. La diferencia es que nosotras sabemos que sentirnos divinas requiere de trabajar con lo que tenemos
y hacer que esto se vea y se sienta mejor, de dentro hacia fuera y, también, de
fuera hacia dentro.
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BONITA, GUAPA O ATRACTIVA:
LA VERDADERA DIFERENCIA

Seamos realistas: no hay tantas mujeres bonitas en el mundo. Yo, por ejemplo,
no lo soy. Pero desde pequeña supe que eso no era tan importante. Me lo enseñó mi mamá, que tampoco podría haber sido catalogada como una mujer
perfecta porque no tenía un rostro simétrico ni cuerpo de modelo, pero fue
una de las personas más guapas y atractivas que he conocido. Quien la vio, no
"  

  #
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mamá tenía, yo lo podía aprender, y hoy mi deseo es enseñártelo a ti.
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Tengo una amiga, por ejemplo, que es una chica con mucha gracia, pero es
ligeramente narigona para poder ser catalogada como bonita. No obstante,
ella juraría que es la más hermosa de todas y lejos de parecer poco modesta,
el solo hecho de que se sienta segura la hace verse muy guapa y atractiva. En
mi grupo, otras amigas pueden tener un mejor look, pero nadie se desenvuelve
   

          #     _

Ser bonita consiste en tener un físico agradable a la vista. Muchos estudios
han concluido que lo que la gente cataloga como un rostro bonito es aquel
que tiene una simetría casi perfecta. Una piel tersa, unos ojos hermosos o la
sonrisa de dientes parejos y blancos rodeada de labios suavemente carnosos
ayudan a completar el cuadro. Lo curioso es que una bonita no siempre tiene
el cuerpo que correspondería a la perfección de su cara. A veces sucede, pero
frecuentemente el mundo se conforma con esa cara divina y puede darse el
lujo de ignorar lo que hay del cuello para abajo.
 F   
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ni la cara ni el cuerpo sean tan armónicos, pero hay una carga de personalidad,
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una manera de conducirse, un esmero por su arreglo personal y un aplomo en
su autoestima que hace que las guapas terminen por ser encantadoras.
Piensa en Julia Roberts que bonita, bonita no es. De hecho, si hubiera sido
 "

 F
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en Hollywood. Sin embargo, ella se siente increíblemente confortable con su
físico. Sabe que no hay duda de que el mundo entero la mira cuando sonríe.
En cambio, ser atractiva es una de esas cualidades que no siempre van ligadas al físico. Puede aplicarse a una persona que incluso esté en la frontera de
lo feo, pero que tiene un mundo interior interesante, probablemente un sentido
del humor fabuloso o una manera de moverse casi felina, pues logra captar
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ta. Siempre incluyo a Coco Chanel en este último grupo. Con un rostro común
 & #   H     \
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opacan al resto de sus acompañantes en cada imagen. Eso es ser atractiva y
no bromas.
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SER BONITA NO LO ES TODO

La bonita ha corrido con suerte. Así nació y sólo con su adorable físico ganará
 F 




@   @  _   F    -

  " &      & 

 "   &G
    
  H 

F@ @  &

  #  &   _

        

  _ ` 

    &    # H       -

bilidad por los infantes bonitos. Pero al crecer no disminuye la búsqueda por
las personas que nos gustan ni tampoco nuestro ánimo por ser apreciados
físicamente por los demás.
% & 
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del éxito que el origen de una gran frustración porque ¿quién no ha conocido
 I   #
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simplemente, le falta ese enigma que hace que los otros tengan curiosidad de
descubrir qué hay detrás de esa fachada tan hermosa.
}       #    #   
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un dicho desgarrador porque supone que esas mujeres sólo tienen un físico
agraciado, pero en el fondo están vacías. Para consuelo de las bonitas, pode   #

     #     ¡   &

             &  "   G
       @ &     " I _ % &
si han depositado toda su seguridad en sus atributos físicos, perderán mucho más que una anciana que sigue siendo atractiva o guapa. ¿Por qué? Pues
porque la bonita se exige perfección y las arrugas van a hacer que se sienta
insegura. En cambio, la autoestima de una mujer guapa o atractiva no depende
de la perfección externa, y su aceptación ante el paso del tiempo puede vivirse
 &  #    F&    I   _
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LO QUE LES GUSTA DE NOSOTRAS
En su libro Inner Beauty vs Outer Beauty: All About Beauty (Belleza interna vs. belleza externa: todo sobre belleza), C. D. Shelton asegura que, de acuerdo con varios experimentos, los hombres encuentran atractiva a una mujer cuando tiene las
siguientes características: un rostro simétrico, pómulos marcados, ojos grandes,
quijada pequeña, nariz chica y recta y una distancia corta entre los ojos y la barbilla. Cuando se trata del cuerpo, ellos preﬁeren senos grandes, caderas amplias,
cintura estrecha y glúteos y muslos redondeados.

LA GUAPA QUE TODAS QUEREMOS SER

Siempre habrá alguien más hermosa que tú. No sólo eso: lamento decirte que
hay millones de chicas con un cuerpo increíblemente bien formado, una cabellera divina y una sensualidad arrobadora que pasarán frente a ti. Así que hay
que asumirlo y dejar a un lado esa competencia absurda y frustrante. Querer
ser más bonita que todas sólo podrá convencerte de que no hay manera de
lograrlo. Pero sentirte más segura que la mayoría (y desde luego más de lo que
te sientes ahora) es la alternativa que te propongo.
Por eso yo, antes que desear ser bonita, quiero ser guapa. Aun si tuviera los
rasgos perfectos para ser catalogada como hermosa, trataría de aprender a
ser guapa porque la buena noticia es que, efectivamente, eso es algo que se
puede adquirir y atesorar.
K     I  &  %G  _ `  #  &
sigue siendo espectacular hasta ahora y que su rostro es inigualable. Pero ¿es
 I  W `_     
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Todas hemos oído también las tristes historias de una Marilyn Monroe
deprimida, adicta al alcohol y a los somníferos. Sabemos ahora que ella era
amante del presidente John F. Kennedy, que deseaba acabar con la familia que
ocupaba la Casa Blanca, y se dice que con ese propósito llamó a Jacqueline
  "        _  I   2   I
irresistible. Jacqueline no parecía tener posibilidad de ganar ante esa diosa de
las curvas, los párpados sensualmente entreabiertos y la sonrisa que ha trascendido las décadas como la más icónica y sexy de todos los tiempos. Pero
Jackie fue una mujer increíblemente completa: guapa, culta, inteligente, enigmática, carismática y muy valiente. Así que esa llamada no hubiera salido a la
 Y   F  F
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   _ `  #     F        dencial al lado de su esposo e hijos, de haber sobrevivido Kennedy.
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insegura no puede sentirse dichosa con su suerte, menos aún sacarle proveF_    &  N    I  #
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SER ATRACTIVA TIENE GRAN MÉRITO

Si parece complicado aprender a ser guapa, resulta mucho más enigmático el
camino para ser atractiva. Aunque lo mejor de esta cualidad es que no requiere
    G _ %  &    

      

 &  

atractiva puede ser francamente ordinaria y aun así lucir extraordinaria.
“El atractivo —dice Hakim— es algo adquirido, como ilustra la belle o jolie

laide. El concepto francés de la belle laide designa a una mujer fea que se
vuelve atractiva gracias al acierto con que cuida su imagen y su estilo.”
Con anterioridad hemos visto que una mujer bonita puede ser también guapa y atractiva. Las diosas de Hollywood son muestra de ello. No obstante, hay
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El mejor ejemplo de una mujer atractiva, sin un aspecto estéticamente
agradable, es Diana Vreeland, quien fue editora de . ¨ , directora
editorial de Vogue y la más célebre consultora del Costume Institute en el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York. En la película Diana Vreeland. The

Eye Has to Travel (Diana Vreeland, el ojo tiene que viajar), ella misma relata que
su mamá le dijo que era una lástima que no fuera bonita como su hermana,
    #      "_  "    

 

editora bastaría para convencerte de que su madre no mintió (aunque debió
haberlo hecho o, al menos, guardar silencio). Diana era, a todas luces, francamente fea. Pero mediante el uso adecuado de la ropa y los accesorios, logró
cautivar la mirada de la industria de la moda. Mas fueron su inaudita inteligencia y personalidad poderosa las que conquistaron al mundo entero. Y yo no
puedo más que preguntar, ¿quién ha oído hablar de la hermosa hermana de
Diana Vreeland? ¡Nadie!
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UN AIRE SEXY QUE SE PERCIBE

Mucho hay de primitivo en la seducción. Ya vimos que las curvas en un cuerpo
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en su libro El mono desnudo, que las mujeres nos pintamos los labios de rojo,
emulando la excitación de nuestros labios vaginales, con la intención de atraer
a los hombres.
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     "  \    &  "   des sociales y competencia sexual, que resultan sumamente atractivos para
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interés da ventaja a las mujeres en la negociación sexual y las relaciones pri"    _
Empecemos por reconocer que hay mayor demanda masculina por la actividad sexual y que también ellos, generalmente, son más visuales que nosotras, por lo que reaccionan a estímulos inmediatamente y pueden desarrollar
obsesiones con las mujeres que les despiertan la imaginación y el sentido lú       "   

         _

La mujer sexy, por su lado, sabe que su modo de caminar atrae miradas.
La manera como sonríe, se toca el pelo o se acomoda la blusa son las señales
de que está luciéndose frente a un hombre. Sabe jugar a la presa, incitar un
encuentro y despertar fantasías al por mayor.
Según Hakim, la sexualidad se convierte en un recurso femenino valioso en
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SER BONITA
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y consideración, compromiso con una relación, ocio u otros servicios, a cambio
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En privado, la mujer sexy maneja bien su energía sexual, sabe que su cuerpo es su mejor arma de placer y suele darse libertades para explorar y jugar
con su pareja. Sentirse poderosa en la cama sólo la hace más segura, y esta
  #             "    @
cadencia, como llamando a los machos del mundo para que la admiren y la
deseen.
Si, además de lo anterior, la mujer sexy es guapa, bonita o atractiva, va a desarrollar más habilidad social. No es difícil entender que ellas siempre tienen
pareja y, por sus múltiples experiencias, se han ido capacitando para sostener
relaciones sexuales plenas.
Scarlett Johansson es bonita, guapa, atractiva y rabiosamente sexy. Ella
tuvo curvas muy marcadas y después perdió peso, pero su físico jamás puso
en riesgo su reinado en las fantasías masculinas porque lo suyo va más allá del
simple cuerpo.
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