
Representación del cuerpo no hegemónico en la serie Girls (2012–2017).  

Para abordar la representación del cuerpo no hegemónico comenzaremos   

hablando sobre la importancia de la imagen visual  en la televisión que aparenta 

representar modelos tomados de la realidad. Por lo cual, podemos decir, que la 

relación de las protagonistas de Girls con respecto a cómo son y cómo habitan sus 

cuerpos están como parte de la discusión. La falta de representación de cuerpos no 

hegemónicos en pantalla sigue siendo parte de la agenda de discusión feminista, 

porque históricamente pareciera ser que la única forma de ser atractiva es ser parte 

de un molde preexistente al cual si no se pertenece, no se es. Hannah  en la serie 

habla de su incomodidad con su cuerpo en algunos diálogos, pero se encarga 

mucho más en acciones de llevarlo como el envase que es y le permite hacer, sin 

explicaciones, sin justificaciones y sin sentir que es una iluminada de la 

autoaceptación por hacer algo tan sencillo como usar una bikini, ponerse shorts 

cortísimos para andar por la calle o estar desnuda cada vez que puede. No busca 

modificaciones ni compite contra otros cuerpos. De acuerdo con Foucault (1972): 

El cuerpo es el objeto, la meta y el instrumento del poder, el campo de mayor 

inversión para las operaciones del poder, una apuesta en la lucha por el control del 

poder sobre una materialidad que le es peligrosa, precisamente porque es 

impredecible y puede usarse de maneras potencialmente infinitas, de acuerdo con 

dictados culturales infinitamente variables.  

Así, el cuerpo alude al mundo femenino desde una diversidad de categorías de 

análisis donde se insertan problemáticas, fantasías, eventos cíclicos, clase, etnia, 

ética o estética, encarnados en una corporeidad que es contenido, y por tanto, 

materialidad semiótica, signos visuales, o discursivo, signos verbales, proponiendo 

lecturas interdisciplinarias del cuerpo. Se trata de esas imágenes que trasmiten a 

primera vista a la mujer como modelo o actriz  presentada como objeto erótico, con 

un cuerpo perfecto, pero tan ajeno a la realidad de la mayoría de las mujeres. 

Coincido con Bourdieu (2000) cuando afirma que: 



Incesantemente bajo la mirada de los demás, las mujeres están condenadas a 

experimentar constantemente la distancia entre el cuerpo real, al que están 

encadenadas, y el cuerpo ideal, al que intentan incesantemente acercarse.  

En la serie Girls  los cuerpos son reales: tienen celulitis, cicatrices y kilos de más, 

no hay modelos ni posiciones perfectas: algo que queda en evidencia cada vez que 

la protagonista se desnuda en la serie y demuestra que una actriz curvilínea también 

puede ser sexy en la televisión.  Así, la representación del cuerpo en Girls lleva por 

tanto como discurso que hay que normalizar el cuerpo humano,  debido a que el 

tema de la belleza femenina está llegando a unos límites ridículos.  

Otra lectura sobre esta cuestión, que recoge la serie es que Hannah parece vivir 

una sexualidad plena sin que su cuerpo sea un impedimento para ello. Es más, 

explota la imperfección de su cuerpo  pone de manifiesto una elección que se aleja 

de la cosificación. Lejos de avergonzarse, se presenta ante la cámara acentuando 

lo grotesco de sus formas y situándose más allá de la constante evaluación y 

escrutinio de los demás.  En sintonia con Lingis (1984) el cuerpo manifiesta los 

estigmas de las experiencias pasadas y también da lugar a deseos, fallas y errores. 

Finalmente, podemos decir, que  la construcción social del cuerpo se  impone como 

un ideal normativo que configura nuestra identidad. La presión social mediante las 

representaciones metafóricas de los cuerpos, categorizados como femeninos, nos 

bombardea con propuestas estereotipadas y antagónicas, teniendo en común una 

representación ideal de cuerpos perfectos, lo cual lleva a una  interiorización de los 

cánones de belleza sobre el propio cuerpo para cumplir con ellos, sin embargo, 

Hannah en la serie, no cumple (ni quiere cumplir) con los cánones estéticos y 

corporales de las feminidades tradicionales y posfeministas. Por tanto, uno de los 

puntos fuertes de la serie es que se muestran cuerpos ‘imperfectos’.  

Así, lo podemos observar en la  quinta temporada de 'Girls'  donde  Hannah posa 

desnuda en una sesión de fotos (después de haber superado el complejo de no 

tener un cuerpo dentro de los cánones de belleza). Así, de acuerdo con Bordo 

(1988) es la emoción  la que esta a cargo de la forma del cuerpo.  
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