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Las famosas imponen sus escotes
recargados y muestran cada vez
más

Las modelos Kim Kardashian y

Miranda Kerr “compitieron” por el escote más pronunciado en la Semana de la

Moda de París. En Argentina, algunas famosas también eligen el modelo.
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Kim Kardashian. La modelo estadounidense con un escote profundo en los premios MTV, en agosto pasado./EFE

Es un arma de seducción que la naturaleza le da a algunas y el

quirófano a otras; las estrellas de Hollywood, siempre ávidas por los

flashes, lo saben y al pisar la alfombra roja utilizan el recurso del escote

para ganarse todas las miradas. Pero hay una socialité que se empecina

en subir la apuesta se trata de Kim Kardashian, que apareció la última

semana en el desfile de Lanvin, en la Semana de la Moda de París, con

la mitad de las lolas afuera.

La modelo redobló la apuesta de una aparición anterior durante la

entrega de los premios MTV, en agosto. Allí se trató de un modelo



te puede interesar

Longobardi,
Lanata y Leuco: la
remake del 7-D y
un robo quirúrgico

Longobardi:
“¿Cristina
mandará
motochorros a
pegarles a
periodistas?”

Las últimas e
increíbles
encuestas
electorales

Aprietes, medidas
y controles: los 10
pasos del Gobierno
para frenar el
dólar blue

Cristina presentó un canal
ruso con Putin y pidió ver
“las noticias sin
intermediarios"

La Presidenta compartió una videoconferencia

con su par ruso, quien pidió romper el monopolio

mediático y ofrecer pluralidad de opiniones.

estampado, negro, blanco y rojo, pero con el común denominador del

escote casi hasta el ombligo. En su nueva aparición, Kardashian eligió

un minivestido negro con plumas y un escote infinito que se extendía

hasta unos diez centímetros debajo del busto. El modelo tal vez hubiera

sido tildado de mal gusto en la piel de una actriz porno, pero como lo

llevaba Kim la mayoría coincidió en describirla como “una mamá sexy”.

Pero ella no fue la única que lució sus atributos en la semana de la

moda francesa. Unos días después, la supermodelo australiana Miranda

Kerr logró que nadie mirase sus bellos ojos celestes cuando se presentó

en del desfile de Louis Vuitton con un vestido negro al cuerpo y un

escote casi hasta la cintura.

“El escote es una tendencia actual que trasciende las temporadas”,

señala la diseñadora Natalia Antolin. Un clásico que no pasa de moda y

que las argentinas también eligen. “La mujer argentina es muy

femenina, le gusta mostrarse”, agrega la especialista. Por eso entre las

celebrities locales hay varias abonadas a mostrar sus “pechos de miel”,

Moria Casán, Iliana Calabró y Natalia Oreiro integran la lista.

“Las prendas femeninas enmarcan, resaltan y velan algo del objeto que

opera como señuelo del deseo; pero como el deseo es inconsciente no se

sabe qué va a convocar el deseo del otro”, explica el médico psicoanalista

Oscar Paulucci. Y  aclara que mostrar mucho puede ser

contraproducente: “Hay una tendencia al exhibicionismo sin límite, que

en muchos casos produce rechazo por su obscenidad, más que llamar al

deseo”. Para Antolin la clave es “ser sexy sin caer en lo vulgar, por eso el

vestido debe mantener un equilibrio, si es muy corto el escote tiene que

ser sugerente o la silueta muy holgada”, ejemplifica. Y  a veces menos es

más. “Las que no tienen mucho busto pueden darse el lujo de usar

escotes arriesgados sin ser provocativas al extremo. En cambio para las

que tienen mucho es mejor marcar que mostrar”, agrega Antolin.

En su versión 2014, los escotes vienen más recargados que nunca, tanto

que a veces los pezones quedan al descubierto. En la Semana de la Moda

de Londres, que culminó hace 15 días, Tom Ford optó por las

transparencias y sólo cubrió con pedrería y pequeñas tiras de tela las

areolas de sus modelos, mientras que Burberry fue al grano y las

transparencias anularon la imaginación. Ejemplos similares se vieron en

Nueva York, con los calados de Versace y en París, de la mano de

Valentino.

Pero los escotes, con su provocación implícita, no sólo despiertan

miradas; también generan debate. “Los mandatos sociales exigen cada

vez más que la mujer sea objeto de deseo”, indica la licenciada Adriana

Guraieb, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). “Los

escotes infartantes no dejan de ser una auto sumisión a los mandatos de

una sociedad que insiste en aplaudir a la mujer-envase”.

Para que eso no suceda, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para

Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), señala la importancia de

“fortalecer la autoestima de las adolescentes así pueden evadir el

considerarse sólo un cuerpo, una apariencia, siempre en función de los

otros”.
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