
La estricta dieta de tomates y
manzanas que acabó esta sema-
na con la vida de la modelo bra-
sileña de sólo 21 años, Ana Caro-
lina, ha reabierto el debate por la
extrema delgadez que se les exi-
ge a las modelos. Es que su histo-
ria no es única y se suma al de
otra brasileña, estudiante de mo-
delaje, que murió hace pocos
días víctima de la anorexia.

Una prueba de lo exigente que
es el mundo de la moda es el caso
de la modelo Valeria Mazza,
quien recibió el rechazo de Gian-
franco Ferré por es-
tar, según el dise-
ñador, “ancha
de caderas”. 

E n s e p -
t i e m b r e d e
este año fue
l a  p r i m e r a
vez que se pro-
hibieron mo-

delos demasiado delgadas. 
La precursora fue la pasarela

de Cibeles en Madrid, que sólo
permitió que desfilaran modelos
con un Índice de Masa Corporal
(IMC) mayor a 18, lo que corres-
ponde a unos 56 kilos para 1,75
metros. 

Una medida que dejó fuera al
30% de las maniquíes y que fue
promovida por la Sociedad Es-
pañola de Endocrinología y Nu-
trición. Además, Cibeles impi-
dió el maquillaje que simulaba
los rostros demacrados.

A España lo siguió Italia, don-
de la ministra para las Políticas
Juveniles y de Actividades De-
portivas, Giovanna Melandri, la
semana pasada hizo un llamado
para que las casas de moda evi-
ten utilizar modelos anoréxicas
y solicitó que superen la talla
38. Aunque, por ahora, descar-

tó prohibiciones legales como
las de Madrid. 

En Argentina, en cambio, han
llegado más lejos. A fines del año
pasado, se empezó a aplicar la

Ley de Tallas N° 12.665, en
la provincia de Buenos

Aires, que exige que
las tiendas de ropa
p a r a  a d o l e s c e n t e s
ofrezcan vestimentas
cuyas tallas vayan
de la 38 a la 48. 

La norma no ha
estado exenta de po-
lémica. Los empre-
sarios, asociados en
la Cámara Indus-
trial Argentina de
I n d u m e n t a r i a ,
a f i r m a n q u e l a
medida es “in-
constitucional”
y, mientras espe-
ran el veredicto
de una querella
para derogarla,
la mayoría no
ha modificado
las prendas. 

“En Chile
el requisito es
tener una ta-
l la  mínima

de 38 —ase-
gura la direc-

tora de la agen-
cia Elite Chile, Ma-

r í a  d e l o s  Á n g e l e s
Paul—, pero si tiene una talla

36 y se ve bien, corresponde a
su cuerpo, es distinto. Todo
depende de la armonía del
cuerpo”. 

Mano blanda

Bárbara Duarte, “booker”
—es decir, reclutadora de mode-
los— de la agencia ID Model,
afirma que es difícil pesquisar el
problema, porque las agencias
no pasan mucho tiempo con las
modelos. Aunque confiesa que
existe gran presión. 

“Si llegan con tres o cuatro ki-
los más, les decimos que están
pasaditas y peor es cuando el
cliente les dice que están gor-
das”. En esos casos les reco-
miendan algún gimnasio con
convenio que les facilita un per-
sonal trainer. Pero por su cuen-
ta corre consultar a nutricionis-
tas o sicólogos.

En esta agencia la mayoría de
las modelos tiene talla 38 con
una altura de 1,75. Según Duar-
te, el peso promedio bordea los

50 kilos, lo que representa un
IMC de 16. 

Para el nutricionista Juan Ila-
baca, miembro de la Sociedad
Chilena de Nutrición, este fe-
nómeno es muy preocupante,
ya que “los empleadores debe-
rían considerar que la salud no
es compatible con un IMC me-
nor de 18”.

Sin embargo se muestra reacio
a legislar como en el país vecino.
“No somos un organismo que
pueda exigir nada en esta mate-
ria, porque finalmente tiene que
ver con las libertades individua-
les”, dice.

Pero, ¿influyen las modelos en
la anorexia? “Por supuesto que
sí. Hay estudios bastante claros
que muestran que la exposición
a estas imágenes hiperdelgadas
disminuyen la satisfacción con

la propia imagen corporal en to-
das las mujeres”, explica el doc-
tor Alfredo Nudman, profesor
de psiquiatría
en la U. de Cor-
n e l l ( N u e v a
York) y codirec-
tor del progra-
ma de trastor-
nos alimenta-
rios del Institu-
t o M é d i c o
S c h i l k r u t e n
Chile. 

Y a g r e g a :
“Hoy se sabe
que los trastor-
nos alimenta-
rios necesitan
una predisposi-
ción genética. Y si se tiene esa
predisposición, más ciertos fac-
tores de vulnerabilidad sicológi-

ca, como baja autoestima, inse-
guridad o perfeccionismo, entre
otros, y a eso le agregamos un

factor progresivo
de aumento en la
insa t i s facc ión
c o n l a p r o p i a
imagen corporal,
tenemos una ver-
dadera bomba de
tiempo”. 

Lilian Urrutia,
especialista en
trastornos ali-
m e n t a r i o s d e l
Instituto Neuro-
s iqu iá t r i co de
Chile (INC), no
cree que las mo-
delos tengan tan-

ta incidencia en el problema, ya
que en nuestro país, dice, no se
sigue un estándar de delgadez

extrema. Sin embargo, admite
que informa a sus pacientes so-
bre las legislaciones extranjeras,
para hacerlas reflexionar. “Ellas
tienen un parámetro de la reali-
dad tan distorsionado, que estos
datos les permiten establecer un
juicio de realidad”. 

El diseñador Giorgio Armani
también apoya estas campañas y
ha señalado que sólo contará con
jóvenes saludables. 

Pero, pese a las evidencias, no
todos comparten los mismos cri-
terios. “La anorexia es un pro-
blema de sociedad, que exige in-
formación y no reglamenta-
ción”, dijo la semana pasada Di-
dier Grumbach, presidente de la
Federación Francesa de Alta
Costura. Y el vocero de Chanel
enfatizó: “La moda no es respon-
sable de la anorexia”. 

Caso de brasileña que murió por anorexia abre polémica:

En Chile no existe reglamentación para
evitar que las modelos sean ultradelgadas

AMALIA TORRES y CAROLINA DISEGNI

No hay peso ni talla mínima para
participar en los desfiles, aunque cada
vez más países como España, Argentina
y recientemente Italia lo han hecho.

Detectar la anorexia
El doctor Víctor Saavedra, presidente del Instituto Chileno de

Obesidad, explica que los primeros indicios de esta enfermedad
de carácter psiquiátrico se presentan cuando las adolescentes
“tienen dificultad para compartir en la mesa, eluden las comidas
familiares, seleccionan mucho los alimentos, hacen ejercicio en
extremo o pasan mucho tiempo observándose en el espejo”.
Cuando vomitan después de alimentarse, tienden a saltarse las
comidas o cuando su pelo y piel lucen opacos, el trastorno está
avanzado. El cuadro provoca la pérdida de nutrientes esencia-
les, causando desde insuficiencias renales, infartos y una baja
de las defensas. Además, se pueden ver alterados los ciclos
hormonales, suspendiéndose las reglas y hasta perdiendo la
función reproductiva.

MAL MUNDIAL
78% de las mujeres

adolescentes quiere bajar
de peso.

1 DE CADA 10 jóvenes
padece anorexia.

2,5 MILLONES de
mujeres en EE.UU. sufren
de anorexia.

10,3% de las menores
de 12 años de Santiago
está en riesgo de padecer
trastornos alimentarios,
según estudio de la UC.
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SCARLETT
JOHANNSON
Actriz
Elegida como la
más sexy por la
revista Squire,
Johannson es crítica
contra la extrema
delgadez: “Prefiero
los cuerpos con
curvas”. “Las muje-
res están obsesiona-
das por adelgazar”.

KATE WINSLET
Actriz
“Sé que hay muchas
mujeres que sufren
la tiranía de la
delgadez, montones
de chicas jóvenes
ingenuas y vulnera-
bles que están
sufriendo estas
presiones. No soy
raquítica ni lo voy a
ser nunca, y eso no
me importa”.

GISELE
BÜNDCHEN
Modelo
“Con la competencia
que existe en nues-
tro medio, muchas
chicas le dan más
importancia al
trabajo y a ciertos
ideales de belleza,
que a su salud”,
declaró al informar-
se de la muerte de
su colega, Ana
Carolina. 

CLAUDIA
SCHIFFER
Modelo
“La moda queda
bien en las modelos
delgadas, pero ya
no parece bueno
cuando miras a las
modelos demasiado
delgadas y no
puedes evitar sino
pensar que hay algo
mal”.

KEIRA
KNIGHTLEY
Actriz
Su abuela y bisa-
buela tuvieron
anorexia, pero ella
desmiente estar
enferma: “Estoy
segura que no tengo
esa enfermedad”.

NICOLE RICHIE
Socialité
El público nortea-
mericano está
impresionado con el
bajo peso de la
rubia. Incluso se
han hecho montajes
que muestran cómo
se vería en 20 años
si no detiene su
anorexia.

En la pasarela

Cada vez hay más modelos con cla-
ros problemas de desnutrición.
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