
RBF son las siglas de «resting bitch face», que 
podría traducirse por “cara de perra” o “cara 
de mujer odiosa”, en lenguaje coloquial español 
vendría a ser algo así como “cara de mala follá”. 

Inicialmente se empezó a usar por la expresión 
facial que algunas mujeres utilizan para expresar 
desinterés o desprecio sobre algo o alguien. Sin 
embargo su uso ha venido generalizando en la 
expresión facial que involuntariamente aparece 
como si una persona estuviera enojada, moles-
ta, irritada o despectiva, particularmente cuan-
do se está relajado, descan-
sando o no expresando nin-
guna emoción. Y aunque es 
una expresión que se usa 
solo para mujeres se han 
sugerido frases para el géne-
ro masculino como “hosti-
le resting face” (HRF), cara 
hostil en reposo, o “resting 
murder face”, “resting dick 
face” (RDF), cara de asesino 
en reposo. Pero estas aplica-
ciones a los varones no han 
tenido las mismas repercu-
siones que RBF. La expre-
sión “resting bitch face” se 
utiliza de modo coloquial 
en todo el mundo anglosa-
jón y como hemos visto en 
España puede cambiarse 
por otras expresiones, alguna de ellas muy mal 
sonantes. Sin embargo las siglas RBF se utili-
zan de modo generalizado en las redes socia-
les, revistas de moda, internet,...

Es decir, que tenemos una expresión que puede 
ser utilizada con un fin denigrante y vejatorio 
para la mujer por el mero hecho de no acceder 
a las proposiciones de un varón, sean las que 
fueren, sino que además su uso se ha extendi-
do y generalizado a todas las expresiones facia-
les que la mujer puede tener en reposo y que no 
muestran alegría, escucha, acogida,... 

Estamos hablando de algo más que una expre-
sión coloquial, ya que se juzga una persona 
por la expresión de su cara. Y en el caso de las 
redes sociales y de las revistas el condicionan-
te es mucho mayor, ya que se juzga a una per-
sona por una mera fotografía sin conocer nada 
del contexto en el que fue tomada.

Como podemos ver, este concepto puede tener 
implicaciones psicológicas relacionadas con los 
prejuicios faciales, los estereotipos de género, 
el juicio humano y la toma de decisiones más 

allá de la intencionalidad o 
no de poner una determina-
da cara ante una situación 
concreta. 

Se ha llegado al punto de 
analizar el término en los 
medios, estando presente en 
revistas de moda para muje-
res con frases como: ¿Cómo 
superar el RBF? o evitar 
mostrarse de una determi-
nada manera con el fin de 
agradar. Incluso se han dado 
casos de cirujanos plásticos 
que sus métodos para ayu-
dar a las mujeres con RBF.

Estas aplicaciones nos lle-
van a reflexionar, por un 
lado, sobre el papel de la 

mujer en la sociedad, muchas veces de mero 
objeto, y en cómo no tiene la misma repercu-
sión una expresión en varones que en mujeres. 

Además, se precisa una seria reflexión sobre el 
poder de las redes sociales a la hora de juzgar 
a personas por su expresión. Pero, sobre todo, 
podemos ver cómo una expresión que en princi-
pio pretende ser “graciosa” o buscar el chiste se 
convierte en algo viral, que lleva a que el varón 
no se plantee por qué la dice, pero la mujer bus-
que la manera de cambiar para agradarle sim-
plemente por el mero hecho de no ser juzgada.
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