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Resumen: 

Esta es una apreciación personal en base al libro de Byung-Chun Han sobre 
el tema de la deconstrucción en la sociedad y como constantemente nos 
transformamos, haciendo enfoque en los estereotipos de belleza en los 
cuerpos de las mujeres, demostrando cómo en los medios de comunicación 
solo se muestra un solo tipo de cuerpo (el “ideal”) y belleza, invisibilizando la 
diversidad. 

Explicando cómo afecta el cómo nos miramos al espejo, nuestra percepción 
de la belleza y la fealdad, el nunca aceptarnos. 

Introducción: 

Según lo leído en el libro, podemos ver cómo el autor critica la idea de que toda 
copia es detestable y que todos debemos perseguir “el original”. Esto me remitió a 
la problemática con los estereotipos: debemos perseguir esa belleza hegémonica 
(“el original”) y todos aquellos cuerpos que no encajen dentro de ese concepto son 
detestables. 

Cada vez somos más conscientes de cómo esto nos afecta, gracias a que estamos 
en el camino de la deconstrucción. Pese a esto, aún sigue muy arraigado: las 
imágenes que vemos en la cotidianeidad (ya sea en publicidades, televisión, etc) no 
nos representan. 

Desarrollo: 

Byung-Chun Hal, además de hablar sobre el arte de la falsificación, también 
lo hace sobre la deconstrucción: “El pensamiento en el Lejano Oriente 
comienza con la deconstrucción. El ser, en tanto concepto fundamental del 
pensamiento occidental, es igual a sí mismo. La prohibición platónica de la 
mímesis surge de esta concepción del ser. La belleza o el bien, según Platón, 
permanecen inmutables y solo idénticos a sí mismos. Son “uniformes” 



(monoeides).”.1 Aquí podemos ver cómo el autor juzga la concepción 
occidental sobre el ser. En verdad, nunca somos “el original” dado que 
nuestra evolución sigue su proceso todo el tiempo. Nunca somos los mismos. 
Siguiendo la idea de Hal, somos copias del original que alguna vez fuimos. 
Damos vuelta todo lo que está naturalizado. Nos hacemos preguntas. Nos 
rompemos. Nos reconstruimos día a día: “La idea del original chino no se entiende 
como una creación única sino como un proceso infinito, no apunta a la identidad 
definitiva sino a la transformación incesante.”.2 

Esta parte particular del libro me llevó a pensar en los estereotipos de belleza. 
En la hegemonía. De cómo sobrevaloran la idea del cuerpo “ideal” y cómo 
nunca lo somos. Esto lleva a una constante insatisfacción y nos perjudica en 
muchos campos. Nuestra visión se tergiversa gracias a esto: todo cuerpo que 
no cumpla con el canon, está mal. Automáticamente, vemos que hay algo 
“mal” en él. Gracias a que en las imágenes (televisión, publicidades, 
películas) que vemos a diario, no tienen desviación alguna de la hegemonía. 

Pienso que somos más que cuerpos obligados a cumplir estereotipos. Incluso 
en estos tiempos de deconstrucción, la felicidad de muchas personas se mide 
según cuánto cumplan estas estigmatizaciones sobre cómo debemos ser y 
cómo somos. Estaremos con nosotros mismos toda la vida, ¿nuestro amor 
propio debe depender de lo que establezca la hegemonía? 

Cito este ejemplo claro: “Nuestra mente funciona como un ordenador: 
Agrupamos por carpetas aquellos que tienen características similares y a 
cada carpeta le asociamos un título, y una foto de portada. Esa imagen que 
aparece en la previsualización de la carpeta, es el signo que nos ayuda a 
entender el contenido. Explicado así esto tiene mucha lógica, porque 
sintetizar nos ayuda a gestionar mejor el tiempo y los recursos. Pero el hecho 
de que el ordenador nos muestre siempre la misma imagen para referirse al 
conjunto, también tiene sus peligros. Sobre todo, cuando lo aplicamos a 
personas. Nuestra gran ventana a la información del mundo son los medios 
de comunicación y son ellos quienes se encargan de elegir la imagen que 
ilustra cada carpetita.”3. No debemos subestimar el poder que tienen los 
medios sobre nuestras percepciones. 

 

                                                           
1 Byung-Chun Han, El arte de la falsificación y la deconstrucción en chino, Argentina, Caja Negra, 2016, pág. 
21. 
2 Byung-Chun Han, El arte de la falsificación y la deconstrucción en chino, Argentina, Caja Negra, 2016, pág. 
21 y 22. 
3 Yolanda Domínguez, Revelando estereotipos que no nos representan, Madrid, Charla TEDx. 



La deconstrucción de la que habla Hal, aunque le dé otro enfoque, es el 
mismo proceso que estamos viviendo constantemente. Muchos de los 
valores antiguos nos resultan absurdos hoy por hoy gracias a la evolución y 
a la mutación constante que transitamos. Según Platón, como ya citó antes 
el autor, cualquier copia destruye la identidad y la pureza originaria del ser: 
“La idea platónica ya bosqueja la reflexión sobre el original. Toda 
reproducción conlleva una falta de ser. En cambio, la figura fundamental del 
pensamiento chino no es el ser uniforme y único, sino el proceso poliforme y 
heterogéneo.”.4 

Automáticamente sentí empatía con esta creencia oriental de la 
deconstrucción humana. Y decidí darle foco en los estereotipos de belleza. 
Por ello, mi trabajo consistió en fusionar una muñeca Barbie (representando 
esta idea del “original”-“estereotipo”.) con el cuerpo de una mujer que no está 
representado en ningún medio de comunicación (representando “las copias”, 
todos aquellos cuerpos de mujeres que no encajan en la hegemonía). 

En conclusión: firmemente, día a día modificamos nuestra manera de 
mirarnos al espejo gracias al camino que estamos construyendo para derribar 
todo estereotipo. No somos los mismos, no observamos de la misma manera 
y no nos entendemos de igual forma que antes. La deconstrucción es 
inevitable. 
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