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RESUMEN 
El objetivo de este artículo es analizar la experiencia de hombres y mujeres en relación al cuidado y presen

tación del cuerpo y la articulación de ésta con los procesos vitales. El estudio se centra sobre todo en cuatro 
áreas de la vida: alimentación, sexualidad, cuidado estético y ejercicio físico, comprobando cómo se proyecta 
en dicha experiencia la doble dimensión de potenciación del autocontrol y del consumo que caracteriza nuestra 
sociedad. Por otra parte, se pretende demostrar la importancia del cuerpo en la interacción social, y en las ela
boraciones, transformaciones y conflictos de los propios proyectos personales. Se dedica especial atención a la 
práctica continuada de dietas (en una proporción mayor en mujeres), y se aborda también el tema de los cuida
dos estéticos y médico-estéticos (incluyendo la cirugía). 

RÉSUMÉ 
Le but de cet article est l'analyse d'expériences d'hommes et de femmes par rapport a son propre corps, son 

aspect et les soins qu'on lui accorde, ainsi qu'a la relation de tout ceci avec les processus vitaux. L'étude porte 
sur quatre points principaux: nourriture, sexualité, soins esthétiques et exercice physique et elle met en éviden
ce l'impact que sur ces activités humaines ont deux phénomenes importans de notre société: la lutte pour le 
controle de soi-meme et la consomation. 

D' autre part, de ce travail ressort le role fondamental joué par le corps dans les interactions sociales, ainsi 
que dans les transformations et conflicts présents dans les projets personnels. On prete ici une attention toute 
particuliere a Ja pratique suivie de régimes (surtout chez les femmes) et on aborde le theme des soins estheti
ques et médico-esthétiques. 

LABURPENA 
Artikulu honek, gizonezkoek zein emakumezkoek gorputzaren zainketaren eta agerketaren esperientzia eta 

hau prozesu bitaletan nola txertatzen den aztertzea du helburu, gure gizartean autokontrolari eta kontsumoari 
ematen zaion bultzadak esperientzia horretan duen eragina kontuan hartuz. Ikerketa, elikaduraren, sexualitatea
ren, zainketa estetikoaren eta ariketa fisikoaren eremuetan zentratzen da. 

Bestalde, hartu-eman sozialetan, eta baita proiektu pertsonalen osaketan, aldaketetan eta hauekiko gatazketan 
gorputzak duen garrantzia azpimarratu gura da. Modu iraunkorrean dietan egotearen fenomenoa ( emakumezkoen 
proportzioa altuagoa izanik) eta zainketa estetiko eta mediko-estetikoak (kirurgia barne) ere jorratzen <lira. 

(1) Una versión menos desarrollada de este artículo, que además no incluía testimonios, fue presentada en el Foro "Las mujeres en la ciudad. Salud 
y calidad de vida", organizado por la OP-Asociación para la Defensa de la Salud Pública del País Vasco, en noviembre de 1996. Véase Esteban 
(1998a). 
(2) Profesora de antropología social de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea e investigadora en temas relacionados con la 
salud, el género y la imagen corporal. 
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En cualquier cultura, el cuerpo está íntimamente 
ligado a lo social, ya que toda práctica social es, de 
una manera u otra, una puesta en escena del cuerpo. 
Además, las distintas prácticas corporales se corres
ponden con tipos distintos de corporeidad, ligados a 
diferentes modos de vida (Berthelot y otros, 1985:1). 
Pero las formas concretas por las cuales las socieda
des expresan su relación con lo corporal son múlti
ples y variables (ibídem), por lo que sólo un análisis 
histórico y transcultural nos permitiría obtener, en 
toda su complejidad, un panorama completo de los 
significados y prácticas, así como de sus transforma
ciones. 

En nuestra sociedad, las actividades corporales de 
todo tipo han proliferado y se han convertido en obje
tivos fundamentales en la vida de muchas personas, y 
nuestra educación tiende a modelar nuestro cuerpo y 
a adecuarlo a las exigencias y normativas de la socie
dad en que vivimos, teniendo el cuerpo una función 
muy importante como mediador cultural, tal como 
señala Michel Bemard (1985) (3): 

"El actor social está en posición de mira
da delante de su propio cuerpo (. .. ) En lo 
intangible del mundo, sólo su propio cuerpo le 
permite agarrarse a su propia existencia ( ... ) 
La cultura que se había construido gracias a 
la renuncia del cuerpo, parece haberse trans
formado en una cultura del cuerpo, en una 
glorificación del cuerpo erótico" (ibídem: 
1581180118) (4). 

Aunque hay autores que puntualizan que la obse
sión narcisista por el cuerpo, masculino y femenino, 
que se produce dentro de esta tendencia al esteticis
mo y consumo, no nos habla tanto de que el mi.smo se 
haya convertido en objeto de deseo, sino "en símbolo 
de status, juventud, salud, energía y movilidad, una 
vez que ha sido disciplinado por la dieta y los ejerci
cios convenientes" (Callinicos, 1993:83). 

Pero, la disciplinarización general de los cuerpos, 
aunque adquiere características específicas en la 
segunda mitad del siglo XX, es algo que ha estado 
presente en Occidente en los dos últimos siglos, 
como lo ha puesto de manifiesto Michel Foucault, y 
esto se comprueba sobre todo en el funcionamiento y 
fines de ciertas instituciones (hospitales, ejército, 
escuelas, etc.) que surgen con un afán de regulación y 
control social de las gentes a través de su cuerpo (de 
sumisión, en definitiva), sin perder nunca de vista el 
objetivo último, que es la consecución .de personas 
productivas (Romaní, 1996:306). Esta regulación 
desde lo corporal alcanza su perfección en nuestros 
días a través de un doble juego, aparentemente con-

(3) Recogido en Val! i Fossas (1993:245-246). 
( 4) La traducción es mía. 

tradictorio, de potenciación del consumo a muchos 
niveles, pero también del fomento del autocontrol y la 
disciplina; consumo y control que se ejercen específi
camente en relación a cuatro grandes áreas: alimenta
ción, ejercicio físico y deporte, cuidado estético y 
sexualidad. 

La imagen corporal es la representación que el 
sujeto hace de su cuerpo; la forma en que se le apare
ce más o menos consciente dentro de un contexto 
social y cultural, particularizado por una determinada 
historia personal (Le Breton, 1990: 150) (5). Pero, hay 
diversas instituciones que regulan socialmente la ima
gen corporal y se encargan de que se haga un uso con
creto del cuerpo, no cualquiera, de forma que la per
sona social se construye, dependiendo de los contex
tos históricos y/o culturales, a partir de un determina
do tratamiento del mismo por parte de distintas ámbi
tos institucionales como el derecho, la religión, la 
economía ... En nuestra sociedad de consumo, el sis
tema médico-sanitario es uno de las más importantes 
en este sentido, aunque no el único: los medios de 
comunicación, el mundo de la moda y el comercio, y 
la industria del deporte, tienen también una gran 
influencia a la hora de regular y tratar el cuerpo. 

De todas formas, para analizar la relación entre 
cuerpos y procesos personales y sociales es necesario 
comprender que las estructuras sociales están influi
das por las prácticas de la gente, que pueden incidir 
incluso en un cambio de aquellas (Connell: 1987). 
Connell subraya que los cuerpos son al mismo tiem
po agentes y objetos de práctica (1996:159). Por todo 
ello, tendríamos que entender que las personas ges
tionan su participación en la sociedad de manera acti
va a través de una determinada utilización del cuerpo 
y de la imagen, que además no siempre coincide con 
los usos y normas dominantes. 

(5) Le Breton señala que la imagen corporal se organiza a través de 
una forma -sentimiento de unidad de todas las partes-; un contenido 
-universo coherente y familiar donde se inscriben sensaciones previsi
bles y reconocibles-; un saber-el conocimiento por el sujeto de la idea 
que la sociedad se hace del espesor invisible del cuerpo, lo que lo cons
tituye, las funciones, órganos-. Pero también de un valor, de una inte
riorización del juicio social que se rodea de atributos físicos como 
guapo/feo, joven/viejo. Estos cuatro componentes: forma, contenido, 
saber y valor, están en relación con el contexto social, cultural, relacio
nal y personal (1990:150). La imagen corporal no es por tanto un 
hecho objetivo, sino un valor, que resulta esencialmente de la influen
cia del medio y de la historia personal del sujeto (ibidem:153). 
(6) Agradezco a Edorta Arana, Josep Maria Comelles, Teresa del Valle 
e Ignasi Terradas sus críticas y aportaciones a los contenidos de. este 
artículo. Asimismo, agradezco sus comentarios a las/os participantes 
en el Master de Antropología de la Medicina de la Universidad Rovi
ra i Virgili de Tarragona, y del Postgrado "Género y Salud: una visión 
multidisciplinar", de la Escuela Universitaria de Enfermería de Tarra
gona; así como a todas las mujeres que han asistido a las conferencias 
y cursos que en este último año he impartido en relación a los conte
nidos de este artículo, y que me han ayudado mucho en la sistematiza
ción y argumentación de mis ideas. 
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El objetivo de este artículo es analizar la experien
cia de hombres y mujeres en relación al cuidado y 
presentación de su cuerpo y su articulación con los 
procesos vitales, centrándose el estudio ert las cuatro 
áreas citadas anteriormente: alimentación, sexuali
dad, cuidado estético y ejercicio físico (aunque nos 
fijaremos sobre todo en las tres primeras), y compro
bando cómo se proyecta en dicha experiencia la doble 
dimensión de control y consumo. Por otra parte, se 
pretende demostrar la importancia del cuerpo en la 
interacción social, y en las elaboraciones, transforma
ciones y conflictos de los propios proyectos persona
les. Un apartado al que se dedica especial atención es 
el de la práctica continua y habitual de dietas en 
muchas personas (mucho más frecuente en mujeres). 
Pero también se aborda el tema de los cuidados esté
ticos y médico-estéticos (incluyendo la cirugía) (6). 

No van a ser analizados específicamente los llama
dos "desórdenes de la alimentación": bulimia y anore
xia, que sería otra manera de abordar este tema, aunque 
se hará referencia a ellas (7), sino que se han prioriza
do las experiencias de hombres y mujeres "corrientes", 
con prácticas generalizadas y comunes a amplios sec
tores de la población. La bibliografía dedicada a la 
bulimia y la anorexia se centra sobre todo en aspec~os 
psico-patológicos y además está teñida en muchos 
casos de un cierto morbo, que no siempre permite un 
acercamiento adecuado y globalizador del tema de las 
dietas, la imagen y la vivencia del cuerpo (8). 

Dos van a ser las hipótesis principales de este traba
jo. La primera de ellas es que los procesos y proyectos 
personales se producen y gestionan de forma simultá
nea al cuidado y la vivencia del cuerpo en nuestra socie
dad, más explicitado esto en el caso de las mujeres. De 
forma que para entender la vida de las personas y/o 
colectivos es preciso analizar conjuntamente tres nive
les sociales diferentes: (1) los procesos socio-políticos 
más amplios; (2) las decisiones, contradicciones y con
flictos en relación a campos tan amplios como la activi
dad que se lleva a cabo, el contexto en el que te mueves, 
la sexualidad, y las relaciones personales; y (3) los 
comportamientos y experiencias ligadas directamente 
al cuerpo y la imagen. Estos procesos corporales están 
influidos externamente, pero al mismo tiempo son pro
ducto de la creatividad individual y social, dando lugar 
a experiencias diversas y muy ricas en matices. 

En segundo lugar, se defiende que el binomio con-

(7) Tampoco serán tratados fenómenos como la transexualidad, el tra
vestismo, o experiencias como la invalidez, la mutilación corporal que 
supone una mastectomía, etc., que permitirían también análisis intere
santes en relación a la imagen corporal. 
(8) Algunas referencias bibliográficas (facilitadas por Raquel Santiso 
Sanz) en relación a la anorexia y la bulimia, que inciden en aspectos 
psico-sociales y culturales, son: Gordon (1994); Guillemot & Laxenai
re (1994); Swartz (1985); Toro (1996); y Toro & Vilardell (1987). 

sumo/control se traduce y actúa en el caso de las 
mujeres como un "miedo al descontrol" y un "miedo 
al placer", interiorizados en la socialización y clara
mente perceptibles eri lo que concierne al peso y la 
figura, pero también en relación a la sexualidad y el 
ejercicio físico. Interiorización y vivencia de un 
supuesto riesgo de "descontrol" que funciona como 
un mecanismo de regulación, de autocontrol y control 
social de sus vidas. 

Por otra parte, se argumenta que el "miedo al des
control", tal y como es vivido y relatado por las muje
res, guarda relación con otros elementos de nuestra 
cultura (refranes, cuentos, chistes ... ), y de otras cultu
ras (ej. mitos sobre el matriarcado) que inciden en la 
necesidad de controlar a las mujeres y sus vidas. Ade
más, esta interiorización de la regulación corporal ilus
tra lo defendido dentro de ciertas tradiciones teóricas y 
filosóficas modernas, con autores como Nietzsche, 
Heidegger, Schopenhauer y Foucault, que defienden 
que los humanos se han visto arrancados del mundo 
natural por la creación de sociedades civilizadas que 
requieren regulaciones de la sexualidad, y que el creci
miento de la civilización precisa simultáneamente del 
control del cuerpo y del cultivo del carácter en interés 
de la estabilidad social (9). Habría que añadir que, aun
que es un fenómeno que se define como generalizable 
a toda la sociedad, las regulaciones sobre la sexualidad 
y el cuerpo se concretan en mayor medida (o por lo 
menos más específicamente) en las mujeres. 

La parte empírica base del artículo la constituyen 
una serie de entrevistas, individuales y grupales, rea
lizadas a hombres y mujeres con una experiencia sig
nificativa respecto al cuerpo (por su trabajo o activi
dad, imagen, orientación sexual, etc.) (10); observa
ción participante realizada en diferentes contextos 
(11); así como mi experiencia personal y profesional 
de bastantes años en el campo de la sanidad (12). 

(9) Recogido en Turner (1994). 
(10) Han sido entrevistadas individual y/o grupalmente 34 personas: 8 
homosexuales y lesbianas organizados; 4 artistas -hombres y mujeres
de diferentes campos -teatro, danza, escritura ... -; 4 modelos mujeres 
de pasarela y publicidad y 6 aspirantes -hombres y mujeres-; 3 hom
bres que trabajan como bedeles en la universidad; 2 mujeres que prac
tican deportes, como aficionadas o de élite; un diseñador de moda; una 
agente internacional de moda; una bertsolari -improvisadora de versos 
en euskera-; una antropóloga que hace estudios sobre sexualidad y 
cuerpo; un sexólogo; una dietista; y una médica especialista en medi
cina estética. 
(11) En concreto, he realizado observación programada en 1 consulta 
de planificación familiar; 1 escuela de modelos y azafatas; 1 centro de 
medicina estética; diversos foros de discusión en el ámbito de la salud 
y el género (reuniones, congresos ... ). De modo informal, aunque con 
resultados muy fructíferos, en una gran cantidad de conversaciones 
mantenidas con otras/os colegas, antropólogos, sanitarios, feministas, 
y/o amigas, acerca de todas estas cuestiones. 
(12) He trabajado 8 años como médica de un centro de planificación 
familiar y sigo participando en distintas asociaciones y foros relativos 
a la salud pública. 
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Todo ello en el marco de una investigación centrada 
en las diferencias sexuales en relación a la imagen 
corporal (13). 

El cuerpo en la interacción social 

Todas las personas entrevistadas, hombres y muje
res, son conscientes de la importancia del cuerpo en 
nuestra sociedad y de que es nuestra principal tarjeta 
de presentación, y se consideran condicionadas en 
este sentido. Además, todos/as han reflexionado, en 
mayor o menor medida, acerca de su imagen y apa
riencia, los cambios en la misma, y las consecuencias 
en su vida de relación, aunque aparecen una serie de 
elementos que influyen especialmente en esta expe
riencia, como los desajustes entre la propia percep
ción y la ajena, y el medio donde se vive. Así por 
ejemplo, una mujer entrevistada, de formas redondea
das y abundantes, señalaba la no coincidencia entre 
su propia identidad y lo que los otros percibían de su 
cuerpo: su percepción del "yo" y su cuerpo estaban 
en planos diferentes: 

"Nik ikusten dut nire gorputza 'matrona 
romana' holako hezalakoa, ezta? Oso femeni
noa; osea, nire gorputza da niretzako ni haino 
askoz ere femeninoagoa, nolahait. Ez daude 
adosplano horretan, haina heno!" (14). 

Desde cómo ella lo percibe, la no coincidencia, la 
discordancia, ocurre sobre todo en un primero 
momento; es decir, que la percepción de los cuerpos 
ajenos y de las personalidades transportadas por ellos 
se lleva a cabo por tiempos: 

"Neretzako gorputza da presentazioaren 
tarjeta, lehenengo tarjeta, ezta? Jendeak ikus
ten zaitu, orduan ia horrekin ideia hat ... neri 
askotan esan didate: 'Jo, no me hacía idea de 
que eras así . .'. Eta zergatik? (. .. ) Ez dakitjende 
guztiari gertatuko zaion gauza hera, haina 
adihidez nire gorputzarekin ematen ditudan 
zerak izaten dira ha ... ez naizela hatere akti
hoa eta ez naizela flexihlea edo, ez dakit, eta 
heno, nola deporte egin dut eta gorputzarekin 
mugitzen naiz, ez dakit, jendea... ha, joaten 

(13) Llevada a cabo dentro de una investigación europea subvenciona
da por el Ministere de la Recherche y la A.N.R.S.-Agence Nationale 
de Recherches sur le Sida de Francia, además del Programa de Coope
ración Franco-Española (año 1993). Este estudio ha estado coordina
do por la antropóloga Marie-Elisabeth Handman, de l'EHESS de 
Paris, actuando como asesora la antropóloga Teresa del Valle, de la 
UPV-EHU. 
(14) "Yo veo mi cuerpo como el de una matrona romana. Muy feme
nino. Es decir, mi cuerpo, de alguna manera, es mucho más femenino 
que yo. No están de acuerdo en dicho plano, pero bueno ... ". 
NOTA: Todas las traducciones de testimonios de personas entrevista
das han sido realizadas por la autora del artículo. 

dantzarako ikastarora eta disfrutatzen dut nik, 
haina jendeak ez du onartu, ha potoloa haldin 
hazara, ha ia, ez dakit, gauza hatzuk dehekatu
ta dauzkazu, ezta? Orduan nolahait prejuizio 
guztiak ... eta haita ere, hatez ere emakumeekin 
egunetik egunero aurkitzen qitudan harrema
nak izaten dira ama hezala, hartzen naute ama 
hezala. Ez dakit zeren gorputza amarena da 
edo 'matronarena' edo ... ( ... ) Oso garhi ikus
ten dut ha ... tailerrak ematerakoan, ha ni naiz 
maistra ere hai, orduan konfidantza eta·kristo
ren hoterea ematen didate eta kontseiluak 
eskatzen dizkidate eta holakoak, ezta? Egian 
esan, ez zait hatere molestatzen holako dina
mikak, haina hatzutan errespontsahilitatea da, 
ezta? Eta heno, niretzako hori da gorputzare
na, gorputzetik datar lehenengo momentuan, 
zeren, heno, emakume txikiak edo ume aurpe
giarekin ez dutela ematen holako ... printzipioz 
ez dutela ematen hola jarrerarik" (15). 

Por otra parte, es interesante comprobar cómo 
ella, que se dedica al espectáculo y la formación, ha 
llegado no sólo a integrar perfectamente su cuerpo en 
su trabajo, sino a aprovechar todas sus potencialida
des, articulando totalmente el cultivo de su apariencia 
con lo que quiere expresar. 

El medio en el que se desenvuelven las personas 
es fundamental a la hora de otorgar una mayor o 
menor importancia a la propia imagen. Así, hay 
colectivos, como el de los/as que trabajan específica
mente con su cuerpo, bailarines, modelos, para los 
que el cuerpo está mucho más presente, como señala 
un informante, que es bailarín de danza moderna: 

"La gente que trata el cuerpo es una gente 
que gasta mucho en ropa porque quieren estar 
guapos, ya te digo, o con el osito en la espalda 
desde Londres, o van a la tienda más cara". 

Y añade que estas personas viven en un contexto 
donde la gente se cuida mucho, viviendo como en una 
especie de escaparate: 

(15) "Para mí el cuerpo es la tarjeta de presentación, la primera tarje
ta. La gente te ve, y con eso se hace una idea ... a mí me han dicho 
muchas veces: 'Jo, no me hacía idea de que eras así...' Y¿ por qué?( ... ) 
No sé si a todo el mundo le sucede igual, pero por ejemplo lo que yo 
digo con mi cuerpo ... que no soy nada activa, ni flexible, o, no sé, 
como hago deporte y me muevo con el cuerpo, no sé, la gente ... yo voy 
a un curso de danza y disfruto, pero la gente no acepta, si eres gorda, 
pues ya, no sé, algunas cosas las tienes prohibidas. Entonces, hay 
como un prejuicio ... y sobre todo en las relaciones que me he encon
trado día a día con las mujeres, me toman como madre, mi cuerpo les 
parece como el de una madre, una matrona ( ... ) Se ve muy claro ... 
dando talleres ... yo soy maestra también, entonces les doy mucha con
fianza y poder y me piden consejos y así. A decir verdad, no me moles
tan estas dinámicas, pero es una responsabilidad. Y bueno, para mí eso 
es el cuerpo, del cuerpo viene en un primer momento, porque las muje
res pequeñas o con cara de niña no dan esa impresión ... en principio 
no transmiten eso". 
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"El bailarín es una cosa que a lo mejor no 
tiene para comer, pero si se encapricha de una 
chamarra de 60.000, se la compra( ... ) El bai
larín no compra ropa, el bailarín compra dise-
- " no . 

Otro colectivo entrevistado donde el cuerpo tiene 
gran importancia es el de los homosexuales y lesbia
nas, aunque algunos señalan que, así y todo, existen 
diferencias muy marcadas por países y que en el Esta
do Español la situación no es igual que en otros luga-
res: 

"Aquí todavía no ha llegado lo del culto al 
cuerpo. He estado dos años en Montreal de 
vacaciones con unos amigos y la verdad es que 
viven un culto al cuerpo que es que te quedas ... 
es una pasada el culto al cuerpo que puede 
existir. Aquí, no". 

En este sentido, algunos autores consideran que, 
por ejemplo, la tendencia de muchos homosexuales a 
la práctica del body-building y hábitos similares obe
dece a una búsqueda de compensación de la invisibi
lidad y falta de poder que tienen como miembros 
marginales de la sociedad (Greco, 1983) (16). 

En otro grupo social, como el de las feministas, el 
mayor cultivo del cuerpo se corresponde también con 
una tendencia a la diversificación en las imágenes y 
una mayor tolerancia del feminismo frente a distintos 
modelos, incluso aquellos previamente controverti
dos, como apuntan estas mujeres lesbianas: 

"Hay más libertad, ahora te pintas y nadie 
te va a preguntar por qué te pintas, 'eso es 
patriarcal, estás haciendo el juego' ( ... ) Hoy 
en día vas a hacer deporte no porque el cora
zón no funcione, sino porque quiero anchar, y 
quiero quitar celulitis, y lo dices con toda la 
naturalidad del mundo". 

"De todas maneras, hemos vivido en un 
ambiente muy unido a la cuestión feminista, y 
hemos llevado mucha rigidez de apariencia, 
pero es que el 'ambiente' (17) siempre ha esta
do bastante separado; yo creo que ahora se ha 
diversificado". 

Esta mayor tolerancia supone para algunas muje
res un respeto por las individualidades, así como la 
posibilidad de un mayor disfrute, placer y satisfac
ción en el cultivo de la apariencia y de la corporalidad 
(18), aunque esto conlleve dificultades y necesidad de 
debate. 

De todas formas, algo claramente constatado en 
este estudio es que las personas modifican su imagen 
según los contextos diferentes en los que van transcu-

(16) Citado en Chapkis (1988:11). 
(17) Se denomina 'ambiente' a los locales y bares de elevada presen
cia de homosexuales y lesbianas. 
(18) Véase Chapkis (1988). 

rriendo sus vidas, dependiendo de su lugar en los mis
mos, como ilustran los siguientes testimonios: 

"Depende de adónde vayas a ir, pues jue
gas un poco con la imagen que quieres proyec
tar. Una noche que vas de copeo, intento 
ponerme una camiseta que en ese momento me 
parece que me queda mejor, pero si vas a unas 
jornadas, pues puedes proyectar una imagen 
un poquito más dura, más masculina, pues me 
pongo una ropa que me hace más ese estilo. 
Ultimamente no lo hago mucho". 

"En mi trabajo suelo llevar las mejores 
galas, porque lo que trato es también de dis
tanciarme de ellos, o sea la ropa me diferencia 
de mis alumnos, no me apetece ir a trabajar 
con forro polar porque me identifica mucho a 
ellos, o sea, ser cercana, pero al mismo tiem
po saber dónde está cada cual, y creo que la 
ropa te ayuda a eso". 

Y la actividad que se realiza influye también en 
gran medida. Por ejemplo, el deporte puede favorecer 
una mayor desinhibición con el cuerpo (19): 

"Tengo una mayor desinhibición con el 
cuerpo -por ser deportista, creo-, por el rollo 
de que entrenando o jugando vas menos vesti
da que de normal, porque te duchas con 
muchas mujeres, incluso con mujeres que no 
conoces; quiero decir, que tú vas al 
poli<deportivo>, te cambias, te duchas, y estás 
desnuda delante de mujeres sin ningún proble
ma, o sea, que creo que un rollo desinhibidor 
del cuerpo existe ... entre las deportistas". 

Y también se observan variaciones, más o menos 
conscientes, a lo largo de la vida de las personas, con
dicionadas por cambios en dicha actividad. En este 
sentido, un entrevistado de 25 años, que trabaja corp.o 
sexólogo, apunta tener cierto conflicto con su imagen 
al hacer terapia sexual a parejas que pueden ser sus 
padres. Esto le ha llevado a modificar su apariencia 
hasta encontrar una que le permita sentirse cómodo 
en el trabajo: 

"Una imagen más formal a nivel profesio
nal( ... ) Voy encontrando un punto en el que yo 
me encuentro realmente cómodo, aunque 
tenga que hacer algunas concesiones". 

Sentir el cuerpo de una manera u otra es muchas 
veces cuestión de tiempo, y bastantes personas seña
lan que han ido acostumbrándose a apreciar su cuer
po, a modelarlo, aunque en general con cierto esfuer
zo y dedicación: 

(19) Pero no sólo el deporte. En las mujeres que trabajan en la prosti
tución, cuando acuden a consultas ginecológicas, se comprueba tam
bién una mayor tranquilidad y un menor pudor a la hora de mostrarse 
desnudas. 
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"Me ha dado muchos disgustos durante mi 
vida, nunca me he sentido a gusto con él, y 
luego, lo mismo que con el resto de mi vida, a 
medida que han ido pasando los años, después 
de tropezones, me he ido encontrando menos 
mal, he aprendido a cuidarlo, me encuentro 
bastante bien". 

"Yo creo que ha sido un cuerpo que yo he 
trabajado mucho, y ha sido, quiero decir, yo 
noto que me ha respondido, que lo quiero de 
alguna manera, me ha servido y no me ha mal
tratado (. .. ) Que podía haber sido más alto, 
que podía haber tenido más cualidades, que 
podía... pero bueno, ha sido armónico. No 
siento ni que tengo los pies grandes, ni las 
piernas largas, ni que ... no, un cuerpo propor
cionado". 

"Me encuentro a gusto, pero me ha costa
do. A veces pienso, quizás lo primero que a mí 
más me llama, o dónde más me podrían tocar 
es por la estatura y bueno es algo que ... ( ... ) 
Por lo demás, yo creo que ya a esta edad 
<tiene 37 años>, si no te llegas mínimamente 
a aceptar es muy difícil convivir contigo 
mismo, entonces yo me siento más o menos 
aceptado, no me considero una persona ... te 
voy a decir... guapo, no soy una persona 
guapa, pero sí creo que tengo atractivo y posi
blemente esté más no en lo físico, sino en otras 
cosas, pero bueno, eso ya me hace vivir más 
intranscendente lo de lo físico". 

De todas formas, en estos testimonios, se sigue 
apreciando una especie de diferenciación, un desdo
blamiento entre el "yo" y el cuerpo, que se puede 
difuminar o reafirmar de acuerdo a las distintas acti
vidades que se realizan y los diferentes momentos de 
la vida. 

En otro orden de cosas, la fealdad o las "deformi
dades corporales" (de la misma manera que la gordu
ra, a la que nos referiremos más adelante) se perciben 
como algo muy limitante a la hora de relacionarse, 
sobre todo sexualmente, aunque algunos/as conozcan 
personas que viven bien con sus cuerpos "atípicos": 

"Tengo una amiga que es coja, no es muy 
coja, y lo lleva estupendamente (. .. )He vivido 
con ella, y aparte de que es coja tiene las pier
nas muy deformadas y así y me pareció muy 
interesante vivir con ella porque puedes hablar 
tranquilamente de eso con ella, sin ninguna 
pesadez y a la vez lo lleva muy bien. Luego 
igual te dice: 'qué piernas más bonitas tienes', 
pero te lo dice sin ninguna envidia ni nada. Y 
no sé, me pareció muy interesante ver que se 
puede llevar eso así y con tanta alegría". 

"Claro que hay que cambiar, pero hoy no 
se puede negar que una mujer físicamente ... 

(. .. ) Yo estoy defendiendo que si las mujeres no 
quieren depilarse no se depilen, que si quieren 
ser gordas sean gordas, lo asumo peifecta
mente, pero yo sé qué clase de gente me gusta 
de primeras ... ( ... ) Estamos condicionadas 
enormemente por nuestras cuestiones estéti-. 
cas, que claro que hay que reflexionar, pero 
que están ahí". 

Hablando de alguien de su cuadrilla también cojo, 
este hombre subraya su condicionamiento a la hora 
de ligar: 

"Está cojo y se muere de hambre el hom
bre, a la hora de ... no liga nada, no le hacen ni 
caso, al que está gordo tampoco le hacen 
mucho caso, genera ciertos problemas, pero a 
ese nivel...". 

Aunque él afirma haber mantenido relaciones 
sexuales con mujeres feas y no haberle importado: 

"Pues sí, ya me he liado con alguna gorda, 
pero no buscas tampoco el físico(. .. ) Buscas lo 
que ella te pueda contar y decir, o sentir. No 
buscas tampoco el físico, aunque luego vas al 
físico, pero ... es otra cosa, buscas a la persona, 
esa persona que te pueda aportar algo a tí". 

Pero no todos los hombres entrevistados son de la 
misma opinión o por lo menos, en general, los hom
bres suelen mostrar más reticeñcias que las mujeres 
ante una posible relación con una persona fea: 

"Con una que ... yo sé que comparada y tal 
es un poco feucha o lo que sea, pero para mí 
es resultona y luego pues otra serie de cosas, 
lo que pasa es que ... fea, fea ... eso yo creo que 
es... la cuestión física es la mitad, por decir 
algo, entonces si ves que es algo tan elemental 
que casi te puede dar para atrás, a no ser que 
el otro sea ... es decir, la otra parte, lo que es su 
personalidad, sea la reoca, pues yo no hago ni 
un acercamiento". 

Aunque la mayoría opina que el rechazo a la gente 
gorda o fea es más en la juventud. 

Algunos "defectos físicos" (como el acné) pueden 
incluso llegar a parecer incompatibles con aparien
cias serias o intelectuales (20). De todas formas, sean 
cuales sean las condiciones físicas objetivables, la 
vivencia interior de la imagen y la autoestima tienen 
mucha importancia para convertir un cuerpo "atípico" 
en uno "normal", o incluso para no sentirse condicio
nado por el mismo: 

"Siempre he tenido la sensación de ser una 
persona fea. Si no hubiera tenido esa sensación 
me hubiera ido mejor en la vida, porque creo que 
es mucho más importante el cómo se siente uno 
que lo que en realidad es. Yo conozco personas 

(20) Citado en Chapkis (1988:33). 
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que objetivamente han sido más feas que yo, o 
tanto como yo, y se han defendido socialmente y 
sexualmente muchísimo mejor que yo, ¿por qué? 
porque igual no tenían conciencia de serlo, o se 
sentían mejor, no sé, hay personas francamente 
feas que se han defendido peifectamente en la 
vida, en esos planos que todos suponemos que 
tiene una importancia clara la estética" (21). 

En cuanto a lo que podríamos denominar imáge
nes alternativas, su vivencia y proyección no son las 
rnísrnas según el contexto o el ámbito donde te mue
vas. Llevar una determinada imagen te condiciona 
socialmente, para bien y para mal: 

"En algunos sitios, una pinta te suma pun
tos y esa misma pinta en otra situación te los 
resta". 

Esta misma mujer cuenta una anécdota de cuando 
ella iba vestida de punkí y tuvo un percance con la 
policía en una estación de tren de Bilbao: éstos les 
pidieron el carnet de identidad a ella y una amiga y, 
corno no lo tenían todavía por ser menores de edad, 
las retuvieron un montón de tiempo. Remarca que sí 
hubieran tenido una imagen "normal", la policía ni 
siquiera se hubiera dirigido a ellas (22). 

Control y consumo: articulación entre alimenta
ción, ejercicio físico, cuidado estético y sexualidad 

Ya se ha señalado en la introducción la necesidad 
de contemplar las dos dimensiones de control y con
sumo en relación a las cuatro áreas definidas corno 
centrales en el uso del cuerpo: alimentación, sexuali
dad, ejercicio físico y cuidado estético; tarea que 
vamos a iniciar en este apartado. 

Comenzando por el consumo en relación a la 
sexualidad, lo primero que hay que destacar es que 
vivimos en una sociedad muy sexualízada, donde se da 
una liberalización de las costumbres sexuales y una 
importante exhibición de la misma. Muchos de los 
ternas o problemas sociales más comunes en los 
medios de comunicación y la sociedad en general se 
relacionan con la sexualidad: vidas privadas de famo
sos; malos tratos y abusos, escándalos políticos. A tra
vés de la sexualidad se tratan cuestiones sociales no 
directamente relacionadas con el intercambio sexual o 
el placer en sí mismo, como la política, el poder, las 
relaciones entre distintos grupos sociales (hombres y 

(21) En este sentido, Wendy Chapkis afirma que la mujer fea o que 
exhibe características físicas no femeninas (como un bigote), y que no 
se adapta a las normas sociales, no sólo es considerada "otra", sino "un 
error" (1988:5). 
(22) Una mayor profundización en el tema de la utilización de la ima
gen con un fin alternativo, como es el caso de mujeres feministas, se 
puede encontrar en Esteban (1993). 

mujeres, adultos y niños). Además de que la industria 
del sexo (prostitución, películas y vídeos, espectácu
los, libros de ensayo y ficción ... ) va creciendo día a día. 
Por otra parte, el sida ha tenido una repercusión impor
tante en esta sobrevísíbilizacíón de la sexualidad. 

En relación a la estética, los maquillajes y el cui
dado de la apariencia, se constata que cada vez hay 
más recursos de todo tipo, que llegan a gentes muy 
diversas, donde el polo final es el de los tratamientos 
médico-estéticos y la cirugía estética en sí misma. 
Todos, hombres y mujeres, aunque más éstas últimas 
(y en general más las de clase medía/alta), están 
implicados en ellos de alguna manera, o en algún 
momento de su vida, y parece que las tendencias de 
uso en los chicos jóvenes van creciendo. 

Sí nos fijamos en la alimentación, el consumo y la 
industria alrededor de la misma también han crecido 
radicalmente: tenemos a nuestro alcance miles de 
productos alimenticios diferentes, no todos dirigidos 
a adelgazar; y las tecnologías y las dietas han prolife
rado muchísimo. 

Por último, alrededor del ejercicio físico existe 
también toda una industria: desde ejercicios, apara
tos, técnicas diversas, vídeos de famosas animándo
nos a hacer tal o cual deporte, hasta ropa para hacer 
ejercicio, y tratamientos acompañantes. Es un gran 
negocio y todas/os estamos atrapadas en él de alguna 
manera, o en ciertos momentos de nuestra vida. Es 
más, no se reconoce el derecho a ser sedentarios (ni 
siquiera en aquellos ámbitos donde se pretende pro
mocionar una autogestión en los hábitos de salud), y 
se da una auténtica mitificación del ejercicio; además 
de que no hay acuerdo sobre qué es lo necesario para 
estar "sano/a", y se habla poco del riesgo para la 
salud del deporte ejercido de forma intensa. 

Pero aparte de esta potenciación general del con
sumo, cultivamos una especie de moral del yo, una 
idea del ser persona muy centrada en el trabajo, en la 
producción: se nos mide como parte de la sociedad en 
la medida que podernos producir (Bordo, 1990). Hay 
que controlar el peso y la figura y muchas personas, 
sobre todo mujeres están todo el día inmersas en die
tas, si no en las propias en las de las amigas, familia
res o vecinas: se engorda y se adelgaza continuamen
te y se prueban miles de posibilidades distintas. Una 
gran mayoría de mujeres han hecho alguna vez una 
con ánimo de perder kilos (23), aunque esto tiene que 
ver directamente con la clase social de la que se 

(23) Las mujeres, por ejemplo, acuden en mucho más a las consultas 
privadas de dietistas con el objetivo de perder kilos (más las de clase 
media y/o alta), en una proporción estimada de 90% respecto al 10% 
de los hombres. De todas formas, por los datos obtenidos, incluso en 
aquellos casos en los que no existe sobrepeso, se suele indicar una 
"reeducación alimentaria", que implica siempre una regulación de la 
comida. 
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forma parte (24). Algunos hombres también hacen 
dietas, aunque en este caso, suelen estar más ligadas 
a la preparación para la práctica deportiva (25). 

Adelgazar se ha convertido en metáfora del éxito 
(26), del bienestar, para las mujeres (y muchos hom
bres), y engordar en metáfora del fracaso, y esto tiene 
más trascendencia de lo que parece a simple vista, 
porque supone medir las actuaciones y la presencia 
en la sociedad a través de los cambios corporales. 
Esto lleva a las personas, entre otras cosas, a compa
rarse continuamente con los/as otros/as, como confie
sa este informante: 

"A veces, si tengo algo de complejo, es del 
culto al cuerpo; es decir, que nunca me veo 
peifecto. Siempre miro al de al lado y digo: 
'ese está mejor que yo'. Siempre digo: 'Los 
demás están mucho mejor que yo'. Después 
igual no es tanto". 

Una informante va más allá en su visión de la obse
sión por la delgadez, considerando que hacer dieta: 

"Parece una salida para cuando no quieres 
plantearte a fondo una serie de cosas". 

En el fondo, se podría afirmar que la vida, los con
flictos, las penas y las alegrías, se van gestionando, en 
hombres y en mujeres, simultáneamente (o a través 
de) a la gestión de la imagen, aunque sea más explí
cito en estas últimas. 

La gordura se identifica con el malestar y la del
gadez con la felicidad, concluyendo que es difícil 
encontrar una mujer gorda que sea feliz y que adelga
zar conlleva siempre una sensación de bienestar: 

"Para ver una mujer gorda que está con
tenta es muy difícil, nonnalmente si están gor
das están a disgusto, entonces cuando adelga
zan se sienten mucho mejor, están más a gusto, 
vienen más a la peluquería, se nota que vienen 
más a la peluquería y todo, se sienten ellas 
más ... mejor" (27). 

Respecto a la bulimia, por ejemplo, "las pacientes 
generalmente tienen un peso corporal normal, pero se 
perciben a sí mismas como gordas, fofas, hinchadas y 
feas, y llegan a la conclusión de que adelgazar es vital 
para que sus vidas vayan un poco mejor. Este menos
precio por sus cuerpos les lleva a ayunar entre los epi
sodios de bulimia. Generalmente tienen sensación de 

(24) Algunos autores señalan que la difusión de las ideas en relación a 
las dietas tiene que ver más con grupos socio-profesionales que con 
clases sociales en un sentido estricto (citado en Berthelot y otros, 
1985:117). 
(25) Las diferencias entre hombres y mujeres se mantienen en relación 
a las personas obesas, donde se calcula que "la mitad de las mujeres 
afectadas ha seguido uno o varios procedimientos <para adelgazar> 
frente a una cuarta parte de los hombres (citado en Elorriaga, 1998). 
(26) También la belleza apunta Chapkis (1988:81), pero ambas están 
relacionadas para nosotros/as. 
(27) Se trata de una informante que regenta una peluquería. 

fracaso, baja autoestima y pérdida de control" (28). 
Como la protagonista de la película Baby Cakes (29), 
las gordas pueden sentirse perdedoras. 

En cuanto a la estética, también hay un control 
muy severo sobre ella, porque el uso de los distintos 
tratamientos y posibilidades están, como en el caso 
del peso, enfocados a la obtención de la imagen ideal, 
que es un cuerpo delgado pero firme, sin protuberan
cias (Bordo, 1990). Y así lo consideran la mayoría de 
las personas entrevistadas cuando hablan del ideal 
para uno/a mismo/a: 

"Una mujer delgada, con sensación de 
vitalidad, activa, no necesariamente una belle
za, suficiente como para ir por la vida en 
igualdad de condiciones, y poder de vez en 
cuando decir que no, porque no me da la gana, 
sin tener que estar esperando caridades". 

Y del uso de este ideal en la publicidad: 
"A mí la utilización del cuerpo en publici

dad me parece inevitable, porque lo que no 
podemos hacer es esconder la cabeza bajo tie
rra y decir que no tenemos cuerpo, porque 
tenemos cuerpo, hay que currárselo y hay que 
crecer por ese lado". 

Aunque se tengan contradicciones frente a esta 
utilización, o se sea crítico/a con el tratamiento sagra
do del cuerpo y se piense que haya que modificarlo o 
contrarrestarlo: 

"Acompañado de una educación más, de 
que el cuerpo sea menos sagrado, que al cuer
po no le demos tanto valor( ... ) Me gusta ver 
esos cuerpos, pero a la vez me crean muchos 
conflictos por lo que eso puede crear en la 
gente, esos cuerpos tan peifectos y tan estu
pendos, por un lado me gustan y por otro me 
crean muy mala leche ( .. ) La gente se va cul
pabilizando ". 

"Ya por puro aburrimiento he dejado de 
planteanne si es sexista o no es sexista <se 
refiere al gusto por la imagen ideal>, porque 
ya no sé dónde está el límite de lo que es sexis
ta y de lo que no es sexista". 

Y esta postura es independiente de la opción 
sexual que se tenga, como en el caso de esta infor
mante lesbiana: 

"Yo tengo muy claro lo que me gusta en un 
anuncio, como anuncio, y lo que me gusta 
para ligar. Algunas chicas que hay por el 
"ambiente", reconocidas como que están estu-

(28) Citado en el artículo "Bulimia nerviosa, frecuente en mujeres". 
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud, Vol. 16, Nº 5, 
1992, pp. 117-119, p. 117 (Traducción del Drug and Therapeutics 
Bulletin, Vol. 30, Nº 4, 1992). 
(29) Que afirmaba: "Nadie entiende lo que es vivir en un cuerpo tan 
enorme. Quieres encogerte y no puedes( ... ) Me siento una perdedora". 
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pendas a mí no me dicen nada, tan peifectas, 
con su cuerpo peifecto y su cara peifecta, que 
esa chica en un anuncio a lo mejor me encan
taría, pero para ligar acaso me gustan más las 
cosas impeifectas, o para ver". 

Por otra parte, en este testimonio, se percibe otra 
cuestión importante, en la que también insistiremos 
en este artículo: las personas pueden compartir el 
ideal social estandarizado sobre el cuerpo y la belle
za, pero una cosa es el ideal y otro la experiencia real. 
Además de que se definen espacios y momentos dife
rentes donde este ideal puede no servir. 

Aunque el sexo esté liberalizado, el control tam
bién llega a la sexualidad. En el caso de las mujeres, 
se valora en gran medida que controlen esta faceta de 
su vida, o por lo menos se les va invitando a lo largo 
de la misma a mantener una discreción al respecto; y 
en general las experiencias, sean cuales sean, se man
tienen en el ámbito más privado. Además, en ellas se 
enfatiza la función de controladoras de la sexualidad 
ajena. 

El ejercicio físico quizá es un aspecto algo dife
rente al resto, por lo menos para las mujeres (aunque 
habría que analizarlo por sectores sociales), porque la 
mayoría tienen una relación más lejana con el ejerci
cio y el deporte que los hombres, ya que su identidad 
no está condicionada de la misma manera por el 
mismo (30). be cualquier forma, hay un colectivo 
cualitativamente importante de mujeres que practica 
deportes, incluso de alta competición, y para las que 
esta experiencia, presente muchas veces desde tem
prana edad, es algo central en sus vidas. Algunas 
autoras han analizado, por ejemplo, que la búsqueda 
de distintos tipos de actividad deportiva en las muje
res (atletismo, natación, gimnasia rítmica, danza ... ) 
puede estar relacionado con diferencias en su subjeti
vidad como mujeres, de forma que algunas eligen 
deportes "poco conflictivos como el baile, el ballet, la 
gimnasia, en los cuales hay predisposición para la 
presentación de la imagen femenina según la norma 
social" (Bohm, 1993:33), mientras que las "que prac
tican un tipo de deporte definido como poco femeni
no, son acusadas de que se comportan y mueven de 
manera 'impropia' para la mujer y caen en conflictos 
profundos sobre su papel de chica" (ibídem). En 
general, algo evidente es la contradicción entre la 
identidad femenina y la cultura deportiva, lo que pro
voca escasez de mujeres en deportes de competición 
(ibídem), así como la diferenciación por sexos de la 
práctica deportiva, incluso en actividades como el fit
ness, que como apunta Jill Spalding, son unisex, lo 
cual no quiere decir que sean asexuales (1983) (31). 

(30) Respecto al tema de las relaciones entre género y deporte, pueden 
consultarse: Buñuel (1994) y Díez (1996). 
(31) Citado en Chapkis (1988:12). 

La creatividad desde el cuerpo. Transformaciones, 
conflictos y diferentes visiones 

Estar vivo/a es la experiencia de un inevitable e 
incontrolable proceso de cambio físico (Chapkis, 
1988:15). El cuerpo se va transformando con los 
años, va acumulando experiencia, sabiduría, va 
hablando de lo que somos y hemos sido, de la evolu
ción de nuestras vivencias: es una construcción total
mente artesanal. Tenemos arrugas porque nos reímos, 
señala la payasa Virginia Imaz; aunque hay que aña
dir que también porque lloramos y sufrimos. Las 
arrugas y cambios en nuestro cuerpo son fruto de 
nuestra vida, única e intransferible. Pero, en vez de 
reconocerlo como tal, disfrutarlo, integrar la vida y el 
cuerpo, y comunicarnos a través de él, la mayoría de 
las veces impera en nosotros/as un empeño en que sea 
como el de una persona muy joven, lo cual a veces 
resulta hasta grotesco. Es imposible, incluso ridículo, 
pero lo ambicionamos. 

¿Como tendríamos que valorar la tendencia cre
ciente a hacer dietas, a aplicarse tratamientos estéti
cos, quirúrgicos, la obsesión por la delgadez y el 
cuerpo perfecto? ¿Bastaría una crítica o un rechazo 
contundentes hacia este tipo de comportamientos, 
por otra parte tan generalizados? Mi opinión es que 
no, y menos en nuestro papel de analistas sociales. Y 
no sólo porque implique a una parte muy amplia de 
la población, sobre todo de la femenina, sino porque 
un fenómeno así es una ocasión privilegiada para 
reflexionar sobre todos y cada uno de sus significa
dos y relaciones con otros aspectos de la cultura en 
la que vivimos; y de esta manera, dibujar una pano
rama más completo de la sociedad. En este sentido, 
el rechazo, el miedo al cambio del cuerpo y la obse
sión por la imagen ideal (delgada) no tiene que ver 
sólo con una forma concreta de regular física y 
socialmente a las personas, sino también con el 
miedo al deterioro físico, al envejecimiento, con el 
miedo a la muerte y un tratamiento negativo de la 
misma en nuestra civilización. Como señala Marcel 
Drulhe (1993:268), aunque el proceso del deterioro 
físico y el envejecimiento comienza muy temprano 
en la vida, hay un consenso de asociarlo con la edad 
avanzada. Y en este sentido, la delgadez se ha con
vertido en símbolo de la juventud y pretende negar la 
evidencia de la muerte. 

Esta informante, de 39 años de edad, expresa muy 
bien la inquietud por el paso de la edad, su miedo 
frente al envejecimiento: 

"Yo vivo con mi cuerpo una relación, que 
yo diría de profunda ignorancia ( ... ) Cual
quier anomalía, no en cuanto a salud o a 
enfermedad, sino en lo que yo encuentro que 
es lo normal, me genera gran inquietud. La 
enfermedad me aterra, me aterra la enferme-
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dad, yo creo, porque me aterra la muerte, 
entonces, me da como miedo estar enferma, 
me da miedo como morirme, ahora menos, 
bueno ahora menos, ahora lo vivo distinto (. .. ) 
Estoy empezando a aprender a conocerlo, a 
aprender cuáles son los márgenes de normali
dad, y me está costando en ese aspecto de 
salud, porque lo demás, con el placer, con el 
no sé qué, incluso con mi imagen estética, 
nunca han sido conflictivas, pero sí con esa 
sensación, un poco, de que todo me alarma, y 
estoy trabajando un poco ese ... ( ... )Ahora me 
preocupa el que tengo la sensación de estar 
envejeciendo, o sea, el estar cambiando con la 
edad, no por una cuestión estética, por ejem
plo, he empezado a hacer gimnasia, lo que me 
preocupa tener arrugas y tal, pero ya no tanto 
por el hecho estético o el que las demás lo 
vean o no, o el pelo blanco, sino que son refle
xiones acerca de que estoy entrando en una 
fase de mi vida ... entonces más que inquietar
me me suscita reflexión, me estoy empezando 
a conocer, estoy intentando conocer mi cuer
po, cómo es, cómo son los pliegues, cómo son 
las cosas, o sea, yo soy así, una mancha que 
aparece en la mano ... ". 

Además, en este fenómeno influye en gran medi
da la idea de belleza que impera en Occidente y que 
condiciona en gran medida nuestros comportamien
tos y deseos: una belleza que aparenta ser "natural", 
pero que está totalmente codificada; una idea visual, 
muy estática, donde se valora sobre todo la pose, la 
fotografía (Chapkis, 1988:16), aunque sea fotografía 
en movimiento. La publicidad y la imagen de cuerpos 
bellos, vestidos de acuerdo a la moda, ricos en colo
res y estilos distintos, aunque todos dentro de un 
mismo patrón, pueden producir una sensación de que 
en la vida basta con eso, con estar, posar, mostrarse, 
ir de aquí para allá sin objetivo aparente, pero eso sí, 
rodearse de cosas bellas y supuestamente vivas, como 
se muestra en muchos de los anuncios. A través de 
ellos se transmite serenidad, te hacen olvidarte por 
unos instantes de las preocupaciones cotidianas: 
sabes que eso no es todo, que la vida es mucho más, 
pero por un momento tienes la ilusión de que ocurre. 
Es una impresión real de una vida virtual, una belle
za virtual, pero no por ello menos real. 

Sin embargo, la belleza que más expresan las per
sonas atípicas, gordas, o feas, o que no responden a 
los modelos estandard, es una belleza distinta, más de 
carne y hueso, más global en algunos sentidos. Se 
podría decir que se inspira en facetas humanas más 
diversas, como el movimiento (expresiones, gestos, 
sentido del ritmo ... ), en visiones del mundo más "rea
les"; es más dinámica, más armónica, más integrada 
en las actividades cotidianas, los años, el envejecí-

miento (32). En todo caso, es también una belleza 
subalterna, más callada, más invisible, más limitada, 
más transparente (como dice la autora del siguiente 
testimonio); más proclive, por tanto, a pasar desaper
cibida, por lo menos para el conjunto, aunque comu
nique otros mensajes y desarrolle otras capacidades: 

"El hecho de ser guapo, de estar bien, es 
como hablar un idioma comprensible para 
mucha gente, que utiliza enseguida un tipo de 
comunicación. El ser feo sería tener que apren
der a estar de otra manera en la sociedad. Yo, 
la gente que conozco que tienen físicos conflic
tivos, veo que han tenido que hacer enormes 
esfuerzos para estar bien, y para estar con ... es 
normal, eres feo, o eres super gordo, por ejem
plo en las relaciones afectivas, en personas 
normales ... ( ... )Las personas que son muy feas 
tienen un límite de candidatos o candidatas 
para su relación, porque la gente no mantiene 
fácilmente con ellos relaciones de ese tipo( ... ) 
Desde la experiencia de mujeres que te cuentan 
que vas a un sitio y no te atiende nadie, o se te 
cuelan. Es decir, hay físicos que son casi como 
transparentes en sociedad". 

Pero podríamos añadir más. El discurso hegemó
nico sobre el cuerpo y la imagen ideal no contempla 
que, para expresar y comunicar cosas distintas, es 
indispensable tener y moldear cuerpos distintos. Hay 
ocupaciones o tareas que no parecen (no son de 
hecho) posibles en cuerpos delgados, y viceversa. 
Pero en vez de verlo como una mezcla de posibilida
des, gustos, formas de ser, vivimos en una visión uní
voca del cuerpo y de la imagen. Y los análisis se sue
len quedar también con una parte de la realidad. 

Además, la vida de cada cual, la propia personali
dad, el cómo te vas relacionando con los demás, va 
configurando un determinado cuerpo, como apunta 
esta informante hablando de su madre: 

"Yo creo que lo de la gordura va mucho 
con el carácter de las personas, mira mi 
madre, y yo siempre creo que lo que a ella 
siempre le gusta es ser protagonista, ser el 
centro, siempre tiene algo que decir a la gente 
con la que se reúne, aunque se tenga que 
callar todo el mundo y decir. .. yo creo que de 
alguna manera sí que le viene por. .. ganarse a 
la gente de otra manera, y porque en su infan
cia nadie le ha reconocido nada, no tuvo 
madre, no tuvo padre, no tuvo nada, vivió con 

(32) Ludwig Wittgenstein va más allá aún en esta posible normaliza
ción y consideración social de todas las formas y expresiones del cuer
po humano, cuando se pregunta por qué en nuestra historia cualquier 
manifestación corporal no se pone al mismo nivel por qué, por ejem
plo, un tumor no debería ser tomado como una parte perfecta del cuer
po, con los mismos derechos (1980:21 ). 
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una familia que la tuvo de criada, y eso creo 
que lo tiene ahí clavado, creo que eso sí que le 
viene un poco por el tema de la gordura ( ... ) 
No, ella no fue siempre gorda". 

Por otra parte, muchas personas relacionan direc
tamente el engordar o adelgazar con épocas donde 
han tenido conflictos importantes o cambios en su 
vida. La tranquilidad de haber conseguido un trabajo, 
o una maternidad o una relación de pareja satisfacto
ria, pueden provocar la subida de unos cuantos kilos, 
lo que algunas denominan tener "cuerpo de casada": 

"Baina, imajina aldetikan, ba beti lotsatu
rik edo, eta amodioaren bidez pixka bat nere 
gorputzarekin errekontziliatu nintzen" (33). 

Algunos cambios referidos al aspecto físico han 
sido conscientes y provocados, como en este testimo
nio, donde la interrelación entre la actividad sexual, la 
alimentación y el cuidado de la imagen, pero también 
la inserción en un determinado nivel social, y la arti
culación con un determinado proyecto personal y 
profesional, queda muy bien expresada: 

"Sí, yo creo que lo relaciono con la elección 
personal, es decir, yo hasta los 18, 20 años, vivía 
en un entorno en el que, de alguna manera, 
seguía los imperativos de mi clase, de mi grupo, 
entonces, por ejemplo, más faldas, o zapatos, no 
sé, como ... ( ... ) Cuando voy a X., toda Zafase en 
la que me denomino heterosexual por decirlo de 
algún modo, me siento más ... hay una parte de 
mi vida en la que empiezo a tener una sexuali
dad más desarrollada y me empiezo a sentinne 
bien como mujer, o sea, soy consciente de que 
soy mujer, en la que me visto más como de 
mujer, aunque también de algún modo también 
son imperativos de la profesión (. .. ) Llega una 
etapa de mi vida en la que decido que me gusta 
estar, y decido la ropa con unos criterios que son 
de comodidad, de estética, intento vestinne de 
una fonna neutra, porque entiendo que... yo 
diría que es una especie de identificación muy 
tópica con el intelectual, con el intelectual que 
va vestido de negro, sobrio, o sea, que debe de 
haber algo estético grabado en mis modelos de 
infancia o de juventud". 

En muchas personas el proceso de búsqueda de la 
propia imagen es largo y costoso, aunque el resultado 
final sea satisfactorio y se consiga una adecuación de 
la imagen con la proyección de uno/a mismo/a, inclu
so con lo que se busca en los demás: 

"Yo me gusto, me encuentro a gusto, me gus
taría ser más alta, más fina, más esbelta <risa>, 
no me preocupa. Con la imagen he tenido siem-

(33) "Pero, al nivel de la imagen, siempre avergonzada, y a través del 
amor me he ido reconciliando un poco con mi cuerpo". 

pre muchos problemas, aparte de que he vivido 
un cambio de imagen bastante importante, como 
de ser de Algorta a ser del Casco Viejo ( 34 ). 
Ahora mi imagen de ahora, esta imagen, ha pro
ducido muchas rupturas, me doy cuenta que es 
más auténtica que la de antes, porque ... prime
ro, me pinto menos, me preocupo menos por la 
apariencia real del cuerpo, pero me doy cuenta 
de que me encuentro mucho mejor tal cual yo 
soy, sin ropa, mucho mejor que antes. Antes 
necesitaba muchas más cosas para encontranne 
mejor, creo que he evolucionado, antes necesita
ba tener pendientes, tener anillos, era una nece
sidad. Me pintaba el ojo para bajar la basura, 
ahora no, eso de cara a mí es bueno, pero de 
cara a otra fue como un proceso degenerativo 
( ... )Me doy cuenta de que la imagen tiene que 
ver mucho con cómo te guste a ti la gente, la 
imagen que la gente tiene de sí misma es la que 
quiere ver en los demás. He tenido una época, 
me sigue pasando, que resultaba demasiado 
macarra para una gente y demasiado fina para 
otra. Soy demasiado fina para una detenninada 
gente con la que ando, entre comillas, y para 
otra un poco macarrona ". 

Y el tiempo y el esfuerzo personal hacen, una vez 
más, que la relación con el cuerpo a veces se serene: 

"Como siempre he tenido complejo de gor
dita, de tetas mal puestas ... cuando salí de vivir 
con mis padres estuve viviendo sola un tiempo 
y entonces, empecé a cuidanne las comidas, 
como más... empecé a cuidanne físicamente, 
mejoré mi aspecto, ya me había dado unos 
cuantos trompicones y empecé a encontranne 
mejor, físicamente conmigo, y empezó a dar 
resultado mi cuerpo, o mi psique, o todo junto, 
a nivel social, me empecé a sentir un poco más 
aceptada por la gente, a nivel sexual más atra
yente. Y después, quizás a raíz de esta última 
relación que tengo, creo que ha habido un 
segundo paso de aceptación, me gusto mucho 
más ahora de lo que me gustaba antes, quizá 
porque la persona que vive conmigo también 
me valora más en ese aspecto o yo me siento 
más tranquila o más relajada en la relación, o 
por lo que te decía antes de que no me tengo 
que colocar todas las mañanas un pelo que 
está mal colocado por si acaso era necesario 
que estuviese en su sitio, y la verdad, es que 
físicamente me encuentro cada vez mejor". 

(34) Algorta es un pueblo situado en la Margen Derecha del Gran Bil
bao donde vive mucha gente de buena y muy buena posición social. El 
Casco Viejo de Bilbao aglutina una población más de clase media y 
baja, además de ser, entre otras cosas, centro de reunión de jóvenes y 
grupos alternativos. 
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Imagen corporal, peso y alimentación 

Como se decía en la introducción, existen diferen
tes instituciones que tienden a regular los comporta
mientos corporales. Pero, es desde la sanidad desde 
donde se dan lugar a muchas de las definiciones y cri
terios de actuación acerca de lo que es sano/patológi
co, lo normal/anormal, lo ideal, en cuanto al peso e 
imagen, la alimentación, y la actividad física. Defini
ciones que no siempre se corresponden con resulta
dos científicos debidamente contrastados; surgidas 
por lo general al margen de la experiencia de la 
población atendida (mujeres en su mayoría) y que no 
tienen en cuenta la vinculación de lo sanitario con 
otras parcelas de la vida social. 

En los últimos años se ha producido un creciente 
interés en el ámbito médico-sanitario por el tema de 
la obesidad, en una doble vertiente: la primera es la 
que hace referencia a la investigación básica que se 
está realizando para intentar conocer mejor la etiopa
togenia de la acumulación de grasa. La segunda, la 
asistencial, desde donde se insiste, sobre todo, en que 
los sanitarios deben tomar conciencia de que la obe
sidad es un importante problema de salud en el 
mundo occidental, que se asocia automáticamente a 
la necesidad de adoptar medidas adecuadas desde el 
punto de vista preventivo y terapéutico (35). El tema 
de la obesidad se plantea como un reto sanitario, y se 
define como nociva la acumulación de grasa, pero 
también otras complicaciones: como la apnea del 
sueño, con su consecuente morbilidad respiratoria, 
las alteraciones articulares y las de la circulación 
periférica. 

En cuanto al tratamiento de la obesidad, se sabe 
que es difícil, y que suelen ser procesos marcados por 
el fracaso y la decepción: proliferan los tratamientos 
engañosos e incorrectos, peligrosos (que se aplican a 
personas con exceso de peso y no), y se enfatiza la 
necesidad de una correcta atención médica. Pero exis
te mucha información falsa entre los sanitarios (así 
como entre los profanos), y muchos prejuicios res
pecto al tema de la obesidad y el exceso de peso. En 
general la mayoría de las personas (mayoritariamen
te mujeres) que se someten a dietas no tienen kilos de 
más, y sin embargo sí están sometidas a los peligros 
y al estrés provocados por los regímenes. 

Según algunos autores, los riesgos de la obesidad 
no son tan grandes como se sospechaba y además, 
"tanto el régimen como la pérdida de peso pueden ser 
activamente perjudiciales" (Polivy & Thomsen, 
1992:325), además de que "hay problemas relaciona-

(35) Ver, por ejemplo, el artículo aparecido en la revista Jano de 10-16 
de mayo de 1996, Vol. L N. 1168, p.1841, donde se recogen los con
tenidos del Séptimo Congreso Europeo sobre Obesidad, celebrado en 
Barcelona los días 15-17 de mayo de 1997. 

dos pero que no son directamente causados por la 
pérdida de peso. El problema fundamental radica en 
que la mayoría de las personas que adelgazan luego 
vuelven a engordar, y esta recuperación o el ciclo de 
subir y bajar de peso (como hacen la mayoría de las 
personas que se someten a regímenes de adelgaza
miento) parece que provoca problemas por sí mismo 
y que además exacerba otros trastornos ya existentes" 
(ibidem). Algunas informantes expresan muy bien 
estos círculos de ansiedad de adelgazamiento/engor
de, que viven muchas personas que hacen dieta, y las 
distintas estrategias para combatirlos: 

"Adelgacé mucho cuando tenía catorce 
años, más bien por rollo... estaba mucho más 
gorda que ahora y tenía bastante rollo con el 
tema de... ( ... ) Y luego, como todas las dietas 
así exageradas, lo pagué con el tiempo, quiero 
decir de recuperar todos los kilos. Y ahora 
<tiene 28 años> lo que hago es mantenerme en 
un peso, por ejemplo, no puedo bajar de sesen
ta kilos, por la masa muscular que tengo, por
que entonces empezaría a perder músculo, o 
sea, lo que más me importa es no engordar( ... ) 
Mantener un peso estable, que, en definitiva, he 
aprendido que con el tiempo es lo más ... lo fun
damental ( ... ) Yo tengo tendencia a engordar 
siempre, entonces lo que trato de controlar es 
eso, que me influya lo menos posible el tipo de 
vida que haga, o sea, que más que nada sea la 
dieta, una dieta más o menos equilibrada, sin 
pasarme, pero sin privarme de nada, también, 
lo que he aprendido con el tiempo, es que cual
quier privación o prohibición así estricta, lo 
que crea es mayor ansiedad, entonces es una 
locura, porque entras en un rollo que durante 
un tiempo pues sí, pero luego te entra la ansie
dad y no paras de comer. .. ". 

Algunas mujeres puntualizan, por ejemplo, que en 
las dietas, lo peor es "el último kilo", que ese es el 
que te desestabiliza, el que rompe la supuesta tranqui
lidad del proceso. 

Polivy y Thomsen insisten en que "la pérdida de 
peso puede resultar tan perjudicial como el exceso de 
peso y ambos conllevan una serie impresionante de 
peligros para la salud" (ibidem), y apuntan que el 
cómo se resiste la subida y bajada de peso y la 
influencia de los factores de riesgos depende de cada 
persona: "En general, cuanto más grave es la restric
ción calórica y mayor es el equilibrio nutricional del 
régimen realizado, más serios serán los efectos 
secundarios" (ibidem) (36). Pero no sólo se ha 

(36) Entre las dolencias físicas relacionadas con la pérdida de peso y 
los regímenes, se destacan: "baja presión sanguínea y desvanecimien
tos; cálculbs biliares; diarrea, dolor muscular, fatiga y debilidad gene
ral; disminución del ritmo cardiaco; aumento del ritmo cardiaco, cam-
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sobreestimado, en varios sentidos, el peligro que la 
obesidad representa para la salud. También se han 
sobredimensionado los problemas sociales y psicoló
gicos asociados al peso excesivo (37). 

La gordura no es un valor en nuestra sociedad, 
aunque sí en otras, como señala esta informante que 
ha vivido en una isla del Pacífico: 

"Están todas tremendas, tremendas, y ade
más torpes, porque las mujeres se mueven 
poco. Por ejemplo, M. la mujer con la que yo 
vivía, pues una mujer gorda, que anda despa
cio, que se cansa y con una cantidad de grasa 
en el cuerpo que vamos ( ... ) Les gustan las 
piernas gordas, el tener los tobillos grandes y 
así". 

Además, las personas que emigran a nuestra 
sociedad, procedentes de culturas donde ser gordo/a o 
tener formas redondeadas es un valor, sufren (sobre 
todo las mujeres) un proceso de aculturación y en 
pocos meses comienzan a someterse a dietas y a 
desear tener una figura de acuerdo al modelo occi
dental (38). 

En nuestra sociedad se considera que los gordos 
son menos atractivos de lo normal, más perezosos, 
carentes de autocontrol, débiles y autoindulgentes 
(Polivy y Herman, 1983) (39). La gordura es un estig
ma y a las personas gordas las hacemos responsables 
de su gordura, primero por haberse vuelto gordas y 
luego por dejarse estar de esa manera. Esto contrasta 
con las personas delgadas a quienes se elogia su esta
do físico. Y esto afecta por igual a expertos y profa
nos: Maddox y Lieberman (1969) (40) describieron la 
actitud negativa de los médicos y profesionales rela
cionados con el cuidado de la salud de los pacientes 
obesos. Sugerían que los pacientes percibían el desa
grado y acudían con menos asiduidad a efectuar el 
tratamiento, reduciendo por tanto las posibilidades de 
encontrar trastornos y de darles un tratamiento pre
coz, antes de que evolucionaran a un estado más 
grave. El rechazo hacia los gordos en el ámbito sani-

bias en el cabello, que se puede volver más fino, escaso y rojizo, dolo
res abdominales, ácido úrico elevado que puede desembocar en una 
gota o en una litiasis renal, colesterol elevado, anemia, edema, jaque
cas, artritis, náuseas, afecciones cardiacas y la muerte por diversas 
complicaciones; descenso del metabolismo basal; problemas cuando 
se procure reiniciar la alimentación, o ingerir cantidades más norma
les de comida" (ibídem). 
(37) Entre los riesgos psicológicos que pueden conllevar los regímenes 
se citan la irritabilidad, falta de concentración, ansiedad, depresión, 
apatía, fatiga, 'síndrome de depresión del régimen', e hiperemotividad 
(ibídem). 
(38) Esto, por ejemplo, fue uno de los resultados obtenidos en relación 
a las mujeres inmigrantes centroafricanas en un estudio realizado en 
1996 sobre la salud de los inmigrantes extranjeros en el barrio de San 
Francisco (Bilbao). Véase Esteban & Díaz (1997). 
(39) Recogido en Polivy & Thomsen (1992). 
(40) Recogido en Polivy & Thomsen (1992). 

tario se percibe incluso cuando se les atiende por 
cuestiones que no tienen nada que ver con el exceso 
de peso, aunque se le dé la forma de protocolo de pre
vención de la salud (41). Los médicos y el personal 
sanitario en general no se distingue del resto de la 
sociedad: penalizan a los gordos (sobre todo a las 
gordas) y sienten pena (y un cierto morbo) hacia las 
anoréxicas. 

A pesar de estos estereotipos negativos y de la 
tendencia a la baja autoestima que padecen, los 
obesos no parecen estar psicológicamente menos 
sanos que la población de peso normal. Polivy y 
Thomsen apuntan que "la emotividad y el 'neurotis
mo' que a menudo se atribuye a quienes tienen 
exceso de peso, están más estrechamente ligados al 
régimen que al peso absoluto", y que en los come
dores restrictivos, "cualquier tipo de situación 
desinhibitoria, desde el estrés hasta el consumo de 
alcohol o de alimentos con muchas calorías, y la 
percepción de haber transgredido el propio régi
men, pueden desencadenar una sobreingesta ali
mentaria" (1992:326). 

Pero, como decíamos, todas las personas que se 
someten a regímenes no tienen exceso de peso. 
Obeso se define médicamente aquel individuo con 
un índice de masa corporal (IMC-peso en kg/altura 
en m.2

) superior a 30 kg/m.2
• En cuanto a Euskal 

Herria, contamos con datos de la Comunidad Autó
noma Vasca, incluidos en la Encuesta de Salud de 
1992 (42). De acuerdo a este estudio, el 8% de la 
población tuvo un IMC igual o superior a 30 (que se 
considera ya obesidad); una tercera parte tuvo el 
IMC entre 25 y 30, es decir, estaban en sobrepeso 
(43). Pero, si lo vemos por edades, hasta los 45 años 
este exceso de peso se daba sobre todo en hombres 
(proporción de dos a uno respecto a las mujeres). Es 
en edades más avanzadas cuando las proporciones se 
igualan. 

En cuanto a la percepción del propio peso, la 

(41) Una amiga de 48 años me cuenta una anécdota muy significativa 
y que es ilustrativa además de una práctica bastante generalizable hoy 
día en la sanidad. Aprovechando que tiene una baja por un traumatis
mo, la médica le citó con la enfermera para la confección completa de 
la historia clínica. Poco antes de comenzar la consulta con la enferme
ra, ésta, supuestamente con toda su buena intención y queriendo 
"hacer bien" su trabajo, le "sentenció" el siguiente diagnóstico: está 
gorda, fuma demasiado y tiene que cuidarse mucho porque tiene la 
menopausia cerca, y ya se sabe que es una época mala para las muje
res. Y le insistió en la necesidad de dejar de fumar y hacer una dieta. 
En ningún momento se le preguntó qué visión tiene ella de estas cosas, 
o cuestiones acerca de cómo se relacionan sus hábitos o su cuerpo con 
todos los demás aspectos de su vida. 
(42) Osasun saila-Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 
Encuesta de Salud 1992. Metodología y resultados. Vitoria-Gasteiz: 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1996. 
( 43) Por dar un elemento de contraste, vemos que entre la población 
catalana hay un 12% de obesidad (IMC igual o superior a 30). 
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encuesta dice que un 38% de los adultos percibió éste 
como excesivo, frente al 42% que efectivamente lo 
tenía. Pero, si nos fijamos en la variable sexo, las 
mujeres de todos los grupos de edad percibieron más 
a menudo que los hombres que su peso era excesivo. 
Curiosamente, las mujeres están peor nutridas y ané
micas en todo el mundo (Benería, 1993). Además, no 
hay diferencias entre las mujeres que limitan sus die
tas y las que no en cuanto a edades, altura, peso, 
masa, cantidad de kilocalorías ingeridas, proteínas, 
etc. (Prior, 1993). 

Distintos/as autores/as han estudiado los factores 
que inciden en que el problema del régimen haya 
alcanzado la importancia que ha logrado en las últi
mas décadas. Polivy y Thomsen recogen algunos de 
ellos, señalados por autores diversos (1992:323-324): 
en primer lugar, se apunta la tendencia a emular las 
clases sociales altas: cuando la comida es escasa, la 
gordura puede constituir un símbolo de riqueza; 
cuando es abundante, una figura robusta deja de ser 
un símbolo de riqueza, especialmente si los alimentos 
que tienden a engordar son más baratos. Un segundo 
factor sobre el que se llama la atención es una cre
ciente consciencia respecto a la salud y el miedo a la 
obesidad. Otro elemento señalado es la creciente 
preocupación por la imagen y una búsqueda de juven
tud. Un cuarto factor sería la sobrevaloración del sen
tido del control personal o del ideal ascético, en la 
línea de lo apuntado al comienzo de este artículo. Por 
último, se subraya el cambio en la preferencia de una 
determinada figura corporal ligado a los nuevos roles 
sociales de la mujer aparecidos en la década de los 
sesenta y los setenta. En este sentido, Susie Orbach 
(1978) indica que una mujer que come compulsiva
mente está reaccionando ante la desigualdad social de 
.su sexo y que el hecho de volverse gordas es un inten
to de liberarse de los estereotipos sexuales de la 
sociedad (44). Asimismo, se apunta que el ideal 
femenino se va pareciendo más al físico de un joven 
adolescente; así como el hecho de que el deseo de 
conservarse delgada puede ser una expresión de la 
liberación sexual. 

Algunas hipótesis más sobre el tema del exceso de 
peso, imagen y compulsividad en la comida y "tras
tornos de la imagen" que es preciso comentar son las 
aportadas por Orbach (1987), psicoanalista que hace 
terapia a mujeres que quieren adelgazar. Ella parte de 
la idea de que el beneficio que encontramos cuando 
comemos va más allá de la mera satisfacción por la 
ingesta. En este sentido, es interesante esta cita de la 
escritora Jane Bowles: 

(44) Citado en Polivy & Thomsen (1992:323). 

" ... He ganado peso, demasiado, y ahora lo 
estoy vigilando. Me siento mucho más tranqui
la con esta capa de grasa, pero me desespera 
mi aspecto exterior" (45). 

Donde queda claro que la ganancia de peso se 
puede vivir con desasosiego, pero puede dar también 
una sensación de seguridad (46). En este párrafo 
podemos comprobar además que la autora diferencia 
claramente entre su vivencia "interna" y "externa", 
que además no se corresponden, llevando a cabo, por 
tanto, un desdoblamiento del cuerpo al que me he 
referido en otro artículo (Esteban, 1998b) y que es 
necesario tener en cuenta. 

Orbach subraya que hay otro tipo de beneficio o 
conflicto detrás del comer mucho, engordar y mante
nerse gorda, planteando tres ejes para explicar estas 
dinámicas: la proyección de la problemática en rela
ción al cuerpo de madres a hijas; la conflictividad con 
la sexualidad y la no extereorización de la agresividad 
en las mujeres. 

( 1) La proyección de la problemática en relación 
al cuerpo de madres a hijas. Muchas veces se daría 
una continuidad en los conflictos entre una madre y 
una hija, transmitiendo la primera a la segunda sus 
propios problemas y contradicciones. Esta relación 
queda patente en la experiencia de las mujeres entre
vistadas: 

"Amarekin <harremana>, aldrebesa beti.. 
ez dakit... bai... konplexuagoa... bi hitzetan 
esanda izango zen. Nik susmatzen det, bera
rengan: 'No seas como yo, que mi vida no 
vale, pero no se te ocurra ser mejor que yo', 
halako zeozer. Eta oso 'dinamica de rivalidad' 
( ... ) Beti ba errejimenak egiten. Ea, hori, ama 
nire ahizpa edukitzerakoan nahiko pottola 
zegoen eta handik gero beti errejimenak egi
ten, ( ... ) Bai, bai, biok ... (. .. ) Bai berak arazaak 
zeuzkan ( ... ) Berak nik baino askoz gehiago 
zeuzkan... Ni hamabi edo hamairu urte eta 
deporte egiten, ba pottola nengoen, baina 
gogorra eta onda. Osea, esan nahi dizut, orain 
denboraz ikusterakoan, ba ez ez holako plana 
jartzeko, ni dieta batean jartzeko, baina berak 
egiten zitzaidan... arazoak eta, beno, jartzen 
ginen, berak berahala galtzen zituen bost, sei 
kilo, beharbada aste batean, zeren berak 
bazeuzkala galtzeko, baina nik ez nuen galtzen 
eta zen oso joku gogorra, oso joku latza nire
tzako ( ... ) Orain nagoen prozesuan da nolabait 
nire amarekin errekontziliazio bila, ezta? 
behintzat plano sinboliko batean ( ... ) Profesio
nal aldetik distantziarekin ikusten dudana da ... 

(45) Recogido en el libro Jane Bowles. Cartas (1991). 
(46) Este aspecto es tratado también en Roudiere (1993:301). 
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hori, ni beti maistra izan nahi nuen, baina, 
heno, nire amaren frustrazioa izaten zen hori; 
bera txikia zenean beka bat eskaini zioten 
magisteritza ikasteko eta ni re aitonak esan ... 
heno, ezetz" (47). 

En este testimonio se aprecia que los conflictos de 
la madre con su propia imagen, pero también al 
mismo tiempos sus frustraciones profesionales, se 
proyectan en la hija, sometiéndola a dietas incluso sin 
necesitarlas, añadiéndose además el "castigo" de no 
conseguir adelgazar de la misma manera que lo hacía 
la madre. Pero, otras mujeres también expresan expe
riencias similares respecto a las prácticas de cuidado 
corporal que remiten además a un determinado esta
tus social, aunque no siempre son dinámicas tan 
duras e incluso se llegan a contraponer elementos de 
rebeldía: 

"Hombre, los modelos, volvemos a lo 
mismo, en mi casa yo he tenido una madre que 
ha sido una persona muy preocupada por el 
aspecto físico ( ... ) Yo he vivido ... desde muy 
pequeña sabía lo que era una crema limpiado
ra, o un peeling, o una mascarilla ( ... ) Tanto 
mi padre como mi madre eran personas preo
cupadas por su aspecto físico bastante ( ... ) La 
rebeldía quizás venía un poco más con mi 
madre, porque mi madre es un poco ... ahora 
no, pero detenninadas fonnas no le parecían 
como muy de mujer, las botas y tal, ahora ya 
no, pero era un poco una rebeldía que yo diría, 
como de ropa, como de ir bien vestida, como 
de clase ( ... ) Todavía me siguen haciendo tic 
detenninadas cosas". 

De todas formas, algunas expresan complicidad y 
bienestar en estos comportamientos comunes y diná
micas familiares, como en el caso de esta informante 
a la que se pregunta cómo ha aprendido a cuidar su 
cuerpo, qué referencias ha utilizado, y que alude al 

( 4 7) "La relación con mi madre, siempre torcida, no sé ... sí, más com
pleja ... por decirlo en dos palabras. Yo intuyo en ella: 'No seas como 
yo, que mi vida no vale, pero no se te ocurra ser mejor que yo', algo 
así. Y una dinámica muy de rivalidad( ... ) Siempre haciendo regíme
nes. Mi madre cuando tuvo a mi hermana estaba muy gorda y a partir 
de ahí siempre haciendo regímenes( ... ) Sí, sí, las dos( ... ) Sí, ella tenía 
problemas( ... ) Ella tenía más problemas que yo ... Yo, doce o tres años 
y haciendo deporte, pues estaba gorda, pero dura y bien. O sea, te quie
ro decir, ahora que Jo veo con más tiempo, no era para ponerse en ese 
plan, para poner a hacer dieta, pero ella Jo hacía ... problemas y, bueno, 
nos poníamos, ella enseguida perdía cinco o seis kilos, por ejemplo en 
una semana, porque ella tenía para perder, pero yo no perdía y era un 
juego muy duro, un juego muy fuerte para mí( ... ) Ahora estoy en un 
proceso de buscar la reconciliación con mi madre, por Jo menos en un 
plano simbólico ( ... )Desde el punto de vista profesional desde Ja dis
tancia veo que siempre he querido ser maestra, pero, bueno, eso ha 
sido Ja frustración de mi madre; ella, cuando era pequeña, Je ofrecie
ron una beca para estudiar magisterio y mi abuelo ... bueno, dijo que 
no". 

medio familiar, pero también al extrafamiliar como 
referentes importantes a la hora de ir marcando su 
forma actual de vestir: 

"Nik uste dut etxeko kontua izan dela 
pixka bat. Gure etxean, heno, antzeko gorpu
tza ez daukagu, baina, ha, be ti... eta beti 
broma asko egon da horren inguran eta jarre 
asko eta ez dakit zer, eta ... pixka bat hortik nik 
uste dut, gehienbat ( ... ) Jazteko erreferen-
tziak? Beno, psss ... Ez dakit nola deitu, ez 
dakit moda deitu edo nola deitu, baina, ez 
moda ... telebistako moda, ez, igual inguruko, 
kaleko moda, ez? Beno, moda edo ( ... ) Ez 
moda, baizik gustatzen zaizula estilo bat, ez? 
eta pixka bat, ha jarraitzen duzu baina, 
heno ... Ni arropa kontuan ere ez naiz izan oso 
kiskilosa eta detallista, ez?" ( 48). 

El tema de la influencia de la conducta de las 
madres sobre las hijas (e hijos) es algo que hay que 
tratar de una manera muy cuidadosa, puesto que suele 
ser de uso frecuente en las explicaciones que se dan 
sobre problemas sociales diversos, y en general suele 
subyacer un intento de culpabilización social (y 
exclusiva) de aquellas en los futuros conflictos de sus 
descendientes. De todas formas, creo que tampoco 
tenemos que renunciar a analizar dicha problemática, 
teniendo en cuenta además, que las chicas comienzan 
a hacer dietas muy jóvenes, y que muchas veces es en 
la familia donde se les induce a ello. Jean-Luc Sudres 
ha comprobado, por ejemplo, que las mujeres que 
viven solas siguen en menor proporción un régimen 
que el resto (1993:317). Es decir, deberíamos ser muy 
cuidadosos/as con las dietas que se les ponen a las 
criaturas y chicos/as jóvenes, que a veces obedecen 
más a la preocupación de los de alrededor: pediatras, 
padres, madres, hermanos, amigas, que a la propia, y 
que está demostrado pueden desencadenar procesos 
de ansiedad y círculos viciosos de adelgazamien
to/engorde que son difíciles de detener. Algunas teo
rías, como veíamos anteriormente, van más allá toda
vía, apuntando que la bulimia y los comportamientos 
compulsivos tienen que ver directamente con el 
hecho de hacer dietas, que tienen una base fisiológi
ca, y están generadas a edades jóvenes. 

(2) La segunda hipótesis de Orbach relaciona la 
problemática de algunas mujeres con su imagen con 
la sexualidad. Un conflicto con la imagen puede indi-

( 48) "Yo creo que ha sido una cosa de casa. En nuestra casa, bueno, no 
tenemos un cuerpo parecido, pero siempre... y siempre ha habido 
muchas bromas alrededor de ello y muchas risas, y ... por ahí creo, 
sobre todo ( ... ) ¿Las referencias a Ja hora de vestir? Bueno ... No sé 
cómo llamarlo, no sé si llamarlo moda o cómo llamarlo, pero ... no 
moda de televisión, no, igual la moda de Ja calle, de tu alrededor, no? 
Bueno, moda o algo así ( ... ) No moda, sino que te gusta un estilo y 
poco a poco pues Jo sigues ... Yo en cuestión de ropa no soy quisquillo-
sa ni detallista". 
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car un conflicto con la sexualidad; y añade que un 
exceso de peso puede ser favorable para una misma, 
en una sociedad donde tener una imagen excesiva
mente sexualizada tiene también sus riesgos y com
plicaciones, por ejemplo en el mundo laboral. La 
relación entre la gordura y la sexualidad quedan per
fectamente claras en un testimonio recogido en el 
libro de Chapkis (1988: 157), donde una mujer que ha 
adelgazado recientemente afirma: 

"Flirting,for instance, is real new to me. It 
is a calculated thing I go out and do depen
ding on how I look. It is only something I do 
when I am thin. When I am fat, I don' t expect 
anyone to see me as attractive ar pretty. I 
don 't expect flirtation, I have declared myself 
off season. I don 't want to have sex; that goes 
without saying and I expect my fat to say it far 
me (49). 

(3) La tercera hipótesis se refiere a una distinta 
extereorización de la agresividad en las mujeres, con 
una menor proyección de la misma, por lo general, y 
una canalización hacia otros ámbitos, como la ali
mentación. 

En todo caso, las dietas son un fenómeno contro
vertido en nuestra sociedad, que se interpreta y valo
ra de muy diferente forma, por ejemplo, según la 
experiencia personal o profesional que se tenga con 
las mismas. La siguiente informante, especialista en 
temas de dietética, insiste mucho en que detrás de la 
práctica de las dietas se encuentran inseguridades y 
conflictos personales, y pone el ejemplo de los niños, 
que supuestamente no estarían tan influidos por la 
publicidad, y que pueden conseguir cambios impor
tantes en su forma de ser a través de una dieta: 

"Yo desde luego, lo que sí que tengo muy 
claro es que debajo de los pequeños sobrepe
sos hay faltas de ... hay inseguridades persona
les, eso se ve ... , no quiero decir que la insegu
ridad sea la causa del sobrepeso, o sea al 
revés, que el sobrepeso cree inseguridad en 
gente que no la ha tenido, que tiene una reper
cusión psicológica terrible, pero quizás nos 
salimos un poco de las influencias de la publi
cidad cuando nos encontramos con niños, y en 
los niños es alucinante, me encantan y eso que 
es complicadísimo, pero quitarle a un crío diez 
kilos de encima es una satisfacción inimagina
ble, porque su personalidad se abre como una 
flor, es impresionante". 

( 49) "Flirtear, por ejemplo, es realmente nuevo para mí. Es algo calcu
lado que depende de mi aspecto. Es algo que hago sólo cuando estoy 
delgada. Cuando estoy gorda, no espero que nadie me vea atractiva o 
guapa. No espero flirts, me declaro fuera de temporada. No hace falta 
decir que no quiero tener relaciones; espero que mi grasa hable por 
nu~' (la traducción es mía). 

Además, destaca que una dieta puede desencade
nar en determinadas personas procesos de cambio 
importantes, a nivel de relación social, sexual, de ilu
sión por la vida, subrayando que "la gordura no vale 
para nada": 

"Yo he tenido casos ... que te flashean un 
poco. Me acuerdo en este momento de una 
chica de 20 y pocos años, enorme de grande; 
bajó 30 kilos en no sé si llegó a cuatro meses, 
un récord, ese es el récord de mi consulta; era 
una tiarrona de 1.80, enorme, ésta había sido, 
literalmente, una zángana toda su vida, comía 
toda su vida, aunque con el tamaño que .tenía 
no era para menos, pero una zángana absolu
ta, de las que levantarse del sofá era para 
ella ... Pues se entusiasmó de tal manera con el 
tema, luego también está el tema de la empa
tía personal, o sea, hay personas con las que 
enganchas ... y te siguen la rueda y eso funcio
na ... empezó a hacer la dieta, la puse a andar 
como una loca, hacía ejercicio, iba al gimna
sio, una cosa impresionante, por supuesto que 
le cambió la vida, imagínate era una mujer 
que pesaba ciento y pico kilos ... la relación 
que mantienes con la gente a nivel sexual y 
demás te cambia totalmente, porque con cien
to y pico kilos la verdad es que mucho atracti
vo sexual... tendrás otros encantos, pero ... nos 
guste o no nos guste es así, y eso a los 50 mios 
se puede llevar mejor, pero a los 20, realmen
te ... ( ... )No lo he visto nunca <que la gordura 
sirva para algo>, pero sé que existe ese plan
teamiento, o sea, que no quieren adelgazar 
porque eso les crea otros problemas de rela
ción sexual y tal, pero la verdad es que no los 
he visto nunca. Siempre que me he encontrado 
con gente que ha disminuido peso ha ido auto
máticamente en beneficio de su relación social 
a todos los niveles. Claro que realmente las 
personas que no quieren adelgazar para evitar 
esos conflictos son las personas que vienen 
con esa otra postura de que siempre encuen
tran alguna traba para adelgazar y ahí sí que 
cabe la otra posibilidad". 

Resulta muy interesante escuchar los relatos acer
ca de las dietas practicadas durante la vida, puesto 
que en algunos queda de manifiesto una creatividad 
muy refinada a la hora de elaborar conflictos y buscar 
soluciones a los distintos problemas y preocupacio
nes de la vida, ligados muchas veces a preocupacio
nes en relación al cuerpo, y donde algunas personas 
consiguen diseñar estrategias para romper los círcu
los viciosos anteriores: 

"Orduan, beno, beharbada aste bat ... beti 
frakasatu, nolabait, ezta? Eta hori nire bizitza 
osoan. Osea, momentu batean ia esan nuen 
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'ez!', eta gelditu nintzen eta hori izan da orain 
dela gutxi ... Eta hasi naiz pixka bat reeduka
zioarekin baina kosta egiten zait. Janari batzuk 
kentzen noa, ezta ... ( ... ) Beti dago nolabait 
explikazio afektibo bat. Eta pixka bat hori 
orain... bizitzeko proiektua da zera... plan 
horretan pixka bat desmontatzea klabe guzti 
horiek eta, beno ayuno bat egin nuen oso pali
ta niretzako, nahiko luzea eta ... garbi ikusi 
nituen mila gauza ... (. .. ) Hiru ayuno egin ditut 
(. .. )Izan zen lehengoa frogatzeko eta desinto
xikatzeko. Gainera eske irakurri nuen oso libu
ru palita: 'Ayuno y meditación', eta beno, nik 
meditazioa egiten dut ( ... ) Ansiedadea desa
gertu zen baina zeharo, zeharo, osea beste 
erroilo batean nengoen eta hurrengoan egin 
nituen ba ... egun gehiago. Eta han ba, ametsak 
egiten nituen eta ikusten nuen amaren istorio 
guztiak, hitz guztiak eta, beno, ba erroilo guz
tiak, beraiek daukan janariarekin ansietatea, 
ezta? Eta nire amona ere ikusten nuen nire 
amarekin, oseake ... " (50). 

La sensación de soledad es uno de los sentimien
tos que transmiten las personas que han tenido expe
riencias de este tipo. Pero algunas veces, las personas 
van concretando sus proyectos y van consiguiendo 
cambios en su imagen, aunque los comienzos hayan 
estado rodeados de mucha inseguridad, e incluso 
rechazo; y adelgazar ha propiciado otros cambios 
probablemente más definitivos e importantes, aunque 
sólo se hable del cuerpo: 

"Cuando te lo planteas la primera vez es 
difícil, porque no sabes lo que haces ni lo que 
no haces, ni si te va a servir de algo. Yo siem
pre las he hecho por mi cuenta, nunca he ido a 
ningún sitio, entonces tienes esa inseguridad; 
miras en un libro, 'esto puede estar bien, esto 
no'. luego haces cosas que no funcionan, esa 
cosa de 'estoy haciendo esto, me cuesta esfuer
za, no sé si sirve .. .'. Te estoy hablando de hace 
quince años, que las cosas también ... Entonces 
ibas a un endocrino diciendo que te sobraban 
cinco kilos y te sacaba de la consulta con una 

(50) "Entonces, bueno, quizá una semana <se mantenía sin engordar>, 
pero siempre fracasando, de alguna manera. Y eso toda mi vida. Y en 
un momento dije 'no' y me paré y eso ha sido hace poco ... Y he empe
zado una reeducación, pero me cuesta. Voy quitando algunos alimen
tos ... ( ... ) Siempre hay una explicación afectiva. Y eso ahora un poco ... 
es un proyecto de vida ... desmontar todas esas claves un poco, y bueno, 
hice un ayuno que fue muy bonito para mí, bastante largo ... vi claras 
muchas cosas ... ( ... )Bueno, he hecho tres ayunos ( ... )El primero para 
probar y desintoxicarme. Además es que leí un libro muy bonito, 
Ayuno y meditación, y bueno hago meditación ( ... )La ansiedad desa
pareció, completamente, estaba en otro rollo y en el siguiente hice más 
días. Y ahí pues tuve sueños y fue viendo todas las historias con mi 
madre, todas las conversaciones, todos Jos rollos, Ja ansiedad que me 
producían. Y veía a mi abuela con mi madre, o sea que ... ". 

patada en el culo. Poco a poco me fui plantean
do el tema de otra manera, como algo que no 
tenía que ser tan grave, que si yo quería llegar 
a un sitio, pero tenía que pasar por otro, pues 
que era mejor tomármelo con relajo. Aprendí a 
controlar mis sensaciones de hambre, a auto
conciencianne de que te suenen las tripas y no 
darles nada de comer no era nada grave, te 
acostumbras ... y un poco trabajando ese tipo 
de planteamientos he conseguido bajar mucho 
las ingestas, controlar el tipo de alimentos, de 
tal forma que antes había alimentos que me 
volvían loca y ahora soy incapaz de comer, por 
un rechazo psicológico, porque sé que no son 
buenos y al final el paladar se adapta a tus 
deseos ( ... ) Para mí el tema de físicamente 
encontrarme bien ha sido importante, porque 
siempre he tenido complejo de gorda, eso 
repercutía en mis relaciones, que mis amigas 
ligaban mejor porque estaban mejor, y ese tipo 
de cosas. Entonces sí ha sido una cosa para mí 
importante, mirar al espejo por la mañana y 
decir, "eh, estoy aceptable", entonces como ha 
sido una meta, para mí ha sido más fácil con
seguirla cuando he estado más relajada; no 
quiere decir que haya adelgazado porque me 
haya tirado a la bartola, no, no. He adelgaza
do porque me he cuidado más, porque me ha 
costado menos cuidanne más". 

Las mujeres y el miedo al descontrol. ¿Usos 
modernos de los mitos sobre el matriarcado? 

La experiencia y la implicación en el tema del 
cuerpo de hombres y mujeres es distinta, aunque exis
tan diferencias también en lo que respecta a los hom
bres entre sí o las mujeres entre sí. Chapkis señala 
que las mujeres, en las distintas culturas, tienen una 
mayor responsabilidad en la preservación de los valo
res tradicionales y estéticos a través de sus aparien
cias, incluso en aquellos casos en que ciertas conduc
tas (como el uso del velo en sociedades islámicas) 
puedan tener un componente de rebelión (frente a la 
cultura occidental en este caso). De todas formas, en 
estudios realizados en algunos países africanos se ha 
podido comprobar que el comportamiento de las 
mujeres tiene dos dimensiones: por una parte, son las 
depositarias de la cultura tradicional mientras que, 
por otra, se muestran más dispuestas a introducir 
cambios en sus costumbres (adoptando, por ejemplo, 
las modas occidentales) (1988:44). 

En Occidente, en general, hombres y mujeres 
están preocupados por su cuidado: los hombres cada 
vez más, lo que podría conllevar cambios en cuanto al 
sistema de género, uno de cuyos elementos centrales 
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en la actualidad es la diferenciación respecto a la ima
gen de unos y otras (Esteban, 1998b). Pero, por el 
momento, las mujeres están influidas de manera 
específica en cuanto a la imagen corporal y la apa
riencia, relacionado con la definición de lo femenino 
y lo masculino (donde la belleza sigue estando aso
ciada a lo femenino y la fuerza a lo masculino), así 
como la mayor dedicación de las mujeres a trabajos 
donde la presencia y la relación con el público es muy 
importante (51). Esta idea está además totalmente 
consensuada socialmente, quizá hasta sobredimensio
nada, y en esta misma línea opinan distintas personas 
entrevistadas: 

"Yo pienso que las mujeres somos más 
conscientes de nuestra imagen porque nos es 
necesario, porque se nos hace necesario o por 
lo que sea, y pienso que los hombres tienen 
bastante poca conciencia de su imagen, o 
menos, de su imagen y de su cuerpo, así en 
general". 

"Cuando la mujer se encuentra un poco 
mal lo primero que se quiere ver es un poco 
cambiada, y cuando ellas están depresivas 
están mal, vienen a la peluquería a cambiarse, 
y piensan que por un cambio de imagen ya les 

. va a cambiar la vida, pero sienten ellas más a 
gusto, se ven mejor. .. y yo pienso que el mismo 
problema, pero lo llevan mejor, pienso que sí". 

"Los hombres no tienen demasiados pro
blemas por ser feos, quiero decir, son feos, lo 
asumen, incluso, se creen guapos, es una cosa 
que es impresionante ( ... ) Por el tema de no 
entrar en los parámetros parece que se te 
acaba la vida, pues no, quiero decir que lo de 
la belleza también ... o sea, que el rollo de la 
belleza es un poco ... Pero sí es cierto que se 
vive muy mal". 

Algunos entrevistados expresan también la idea 
de que el cuerpo de las mujeres está más dirigido a la 
expresión y el de los hombres a la acción: "Los hom
bres hacen, las mujeres aparecen" (Berger et. al., 
1972) (52), así como la influencia de la vivencia de la 
fuerza física en la identidad masculina: 

"Yo siempre he tenido la concepción de mí, 
de que estaba más o menos bastante bien 
hecho. Yo tengo 33 años, casi 34, yo puedo 
competir con chavales que tienen 26 años, en 
correr, en fuerza, en natación, en ciclismo, no 
tengo problemas. O no tengo tanto desgaste o ... 
todavía tengo esa fuerza que puedo competir 

(51) Esta diferencia es interpretada por Chapkis a partir de una supues
ta relación diferente de hombres y mujeres con la naturaleza: mientras 
los primeros están ocupados intentando controlarla, las mujeres están 
obsesionadas controlando su propio cuerpo (1988: 15). 
(52) Recogido en Orbach (1980:21). 

con gente más joven que yo; siempre ha sido 
así, siempre he destacado físicamente con él, 
con mis iguales ( ... )A nivel psíquico estoy un 
pelín por encima de la media de inteligencia, en 
cuanto a razonar. .. ( ... ) Lo que más me gusta 
son las piernas y lo que menos ... no sé, yo siem
pre me he gustado, yo soy un poco narciso". 

Hombres y mujeres son cuerpo, son razón y son 
emoción, aunque no todo el mundo lo exprese o lo 
experimente de la misma manera. Pero, probable
mente las mujeres son más cuerpo que los hombres, o 
lo son de una manera más explícita (los hombres cor
poralizan también sus distintas vivencias, pero esto se 
evidencia menos que en el caso de las mujeres). La 
razón se relaciona menos con lo femenino y la emo
ción con lo masculino, y se ha dado una dicotomiza
ción entre cuerpo y razón, sobre todo en el caso de las 
mujeres. Además, cuando una corriente del feminis
mo ha reivindicado la razón para las mujeres, lo ha 
hecho dejando a un margen el cuerpo, mientras que 
las que han reivindicado el cuerpo lo han hecho desde 
una esencialización y psicologización del mismo, 
aceptándose también esa diferenciación que, por otra 
parte, es ideológica y/o cultural. El feminismo y otros 
movimientos sociales han difundido a veces lecturas 
simplistas de las preocupaciones acerca del cuerpo, 
olvidando que todos, y sobre todo todas, estamos cen
tradas en él, nos preocupa, y ello con independencia 
de la identidad propia; y que no hablar de ello de una 
manera seria, no reflexionar en común, evitando los 
estereotipos y los esquemas rígidos, no conduce a 
nada y perpetúa los problemas que puedan surgir. 

El control del cuerpo, a través de dietas, ejercicio 
físico y un tratamiento concreto de la sexualidad, 
entre otras cuestiones, se convierte en un control 
social muy eficaz donde se articulan aspectos socia
les, externos, individuales, e internos: las personas 
son reguladas desde fuera, pero ellas mismas se con
vierten en protagonistas directas de este control. Se 
podría afirmar que, por lo menos, en el caso de las 
mujeres, su vida está estructurada en gran manera 
alrededor del eje de consumo/control del cuerpo. De 
todas formas, no estaría de acuerdo con afirmaciones 
como la que hace Chapkis: "Women are to be the 
make-up while the men get to live in the real world" 
(53) (1988:72), que indican un supuesto alejamiento 
del "mundo real" de las mujeres. 

Además, no se pueden dar definiciones unívocas 
de lo real, sino verlo en toda su complejidad y multi
plicidad. Aunque existan diferencias entre hombres y 
mujeres, es necesario diversificar los análisis y tener 
en cuenta los diferentes colectivos femeninos y mas-

(53) "Las mujeres tienen que ser el maquillaje mientras que los hom
bres consiguen vivir en el mundo real" (la traducción es mía). 
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culinos, además de que porque las experiencias cor
porales de los hombres en su conjunto sean más invi
sibles, esto no significa que no sean trascendentales 
también para ellos. Y las mujeres pueden estar 
teniendo problemas relacionados con su apariencia en 
relación a ámbitos no ocupados previamente por 
ellas, como indica Susan Brownmiller cuando afirma 
que las que se dedican a trabajos "serios" (empresa
rias, ejecutivas, intelectuales) pueden tener más difi
cultades que los hombres que realizan los mismos tra
bajos para dar una imagen de seriedad y rigor, y son 
más propensas a ser consideradas más frívolas que 
ellos (1984: 101) (54). En este sentido, Chapkis seña
la: "Men wear suits and ties everyday as a sign that 
they take themselves and each other seriously. They 
use their dress code as sorne sort of protection around 
professionalism. Women still have to create that 
themselves" (55) (1988:107-108). 

Es difícil comprobar cómo funciona este binomio 
consumo/control en los hombres, aunque es evidente 
que algunos mantienen esquemas parecidos a los pre
sentados. En cuanto al uso de dietas, por ejemplo, 
algunos hombres relatan experiencias similares a las 
de cualquier mujer (en este caso se trata de un diseña
dor de moda): 

"Adelgazo y engordo con mucha facilidad. 
Llega el verano y adelgaza quince kilos y cojo 
otros ocho en invierno. He adelgazado hasta 
30 kilos una vez, sí haciendo dieta, pero si voy 
a adelgazar me lo propongo, lo llevo muy bien, 
adelgazo, engordo y también me veo bien, o 
sea, que no tengo ningún complejo". 

Pero por lo menos en el discurso, la práctica mas
culina de regulación de la alimentación no se presen
ta tan ligada a la búsqueda de una imagen ideal, y en 
gran parte, sus dietas están más relacionadas con otras 
cuestiones: vegetarianismo, práctica deportiva, etc. 

De todas formas para comprobar cómo se concre
ta en los varones la regulación del cuerpo y los con
flictos con la misma, habría que analizar mucho más 
en profundidad, y probablemente centrarse en su 
experiencia con el deporte, donde lo importante para 
muchos practicantes (sobre todo en los últimos tiem
pos) no es sólo la fortaleza y el entrenamiento que se 
adquiere, así como la integración en el "grupo de los 
hombres", sino también la expresión de una determi
nada estética, mediante la exhibición de partes del 
cuerpo que antes se ocultaban o el uso de ropas que 
ayudan a definir mejor el cuerpo. Pero, es un fenóme-

(54) Citado en Chapkis (1988:90). 
(55) "Los hombres visten trajes y corbatas cada día como un signo de 
que se toman ellos mismos y a los demás en serio. Utilizan su forma 
de vestir como una manera de protección en relación a su profesiona
lidad. Esto es algo todavía pendiente en las mujeres" (la traducción es 
mía). 

no mucho más oculto y menos desarrollado que en las 
mujeres, menos evidente, aunque no por ello menos 
necesitado de análisis. 

En las mujeres la regulación física y social funciona 
a través de una idea que yo denomino "el miedo al des
control", ligado al "miedo al placer" (56) que se apre
cia en las conversaciones y entrevistas, y en las expe
riencias femeninas cotidianas. Cuando se debate esta 
cuestión con mujeres diferentes apuntando que no son 
más que mecanismos de control individual y social, 
éstas replican e insisten en que "si no se pusieran lími
tes a la comida o a la sexualidad ... ", dejando siempre un 
interrogante final. Parece que si las mujeres "se abando
naran a sus deseos más profundos", comerían hasta 
explotar, tendrían relaciones sexuales totalmente incon
troladas y, en definitiva se produciría el caos en sus 
vidas, y por extensión en toda la sociedad. Es en un 
intento de evitar esta supuesta situación por lo que se 
someten a una tiranía de la delgadez y a un control rigu
roso de algunas facetas de su vida (alimentación, sexua
lidad ... ) y de la de las personas de alrededor (parejas, 
hijos/as), que no tiene mucho que ver con los paráme
tros de lo sano o del bienestar, aunque se presente como 
tal, porque mujeres delgadas y gordas objetivamente se 
conducen de la misma manera. 

De esta forma, las mujeres comentan habitual
mente cuestiones relativas a los "límites necesarios" 
en cuanto a la figura: límites en los kilos, o en la talla 
de los pantalones ... a partir de los cuales inician inme
diatamente una dieta. Sin embargo, es curioso que las 
personas que mantienen un peso estable suelen ser 
aquellas que no tienden a controlar ni la ingesta ni el 
peso. Esto tiene que ver también con el hecho de que 
en nuestros procesos de socialización no se educa a 
las personas (quizá menos a las mujeres) en el apren
dizaje de una ingesta alimentaria variada· y de acuer
do a gustos propios. No se facilita que cada cual vaya 
aprendiendo a combinar su alimentación de acuerdo a 
los momentos, edades ... , sino que desde muy peque
ñas (o por lo menos en algún momento de la vida) se 
tiende a acostumbrar a las mujeres a controlar su 
comida en base a índices externos (kilos, calorías, 
dietas, relaciones diversas de alimentos "prohibi
dos" ... ), lo cual hace perder por completo la autoregu
lación corporal de la alimentación y contribuye a la 
pérdida de la referencia exterior de la propia imagen 
(57). En el caso de la sexualidad femenina, el apren
dizaje en base a "límites" es también bastante claro 

(56) Agradezco a Luisa Etxenike que en su día me hiciera pensar sobre 
la unión entre el "miedo al descontrol" y el "miedo al placer". 
(57) Fischler apunta que existe en nuestra sociedad una gran libertad a 
la hora de decidir sobre la alimentación, pero que esta libertad va 
acompañada de una mayor incertidumbre, relacionada con la falta de 
leyes o normas estructuradas, todo lo cual expresaría una crisis de la 
civilización (recogido en Gracia, 1996:388-389). 
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desde la infancia: horarios, espacios, formas de ves
tir, tipos de personas, circunstancias ... que se van des
hechando en el día a día para un "buen" manejo de 
las costumbres sexuales, de acuerdo también con la 
clase social, la edad, la religión, la etnia y el contex
to en el que se viva. 

Por lo general, nuestra sociedad tiende a psicolo
gizar el comportamiento de las personas que tienen 
conflictos con su imagen y alimentación. Se afirma, 
por ejemplo, que no son capaces de diferenciar la 
necesidad nutricional de otras carencias fisiológicas, 
demandas afectivas, estados de displacer. De esta 
manera, un sentimiento de depresión se convertiría en 
ellas en una sensación de hambre falsamente interpre
tada (Roudiere, 1993) (58). Aunque algunos profesio
nales de la psicología y el psicoanálisis, como hemos 
visto en el caso de Orbach, se centran más en cuestio
nes sociales, la generalidad de las aproximaciones a 
los supuestos conflictos con el cuerpo insisten en las 
carencias en cuanto al aprendizaje de la discrimina
ción de diferentes necesidades fisiológicas, las inca
pacidades para distinguir las necesidades de origen 
emocional, en definitiva, la insuficiencia discrimina
tiva que compromete la relación del sujeto con su 
cuerpo (ibidem:299). 

En este sentido, creo que por lo menos en el traba
jo antropológico, pero probablemente también en su 
abordaje social y médico-psicológico, es preciso dejar 
más a un lado teorizaciones más excluyentes y patolo
gizadoras de estos comportamientos, analizando de 
una manera más global la articulación de los compor
tamientos con los contextos y las formas de socializa
ción. Habría que ir deslindando (aunque se pongan en 
relación) lo que pueden ser comportamientos más 
"patológicos", como los casos graves de anorexia y 
bulimia (para los que puede ser preciso encontrar tra
tamientos médico-psicológicos), de lo que es la com
prensión de la gestión social y cultural de la afectivi
dad, las emociones y las necesidades personales, que 
por lo general en nuestra sociedad se va canalizando a 
través de tratamientos concretos de la imagen y el 
cuerpo. Es decir, considerar en el análisis de la perso
na el cuerpo como un espacio de integración de la 
razón, el deseo, la emoción y el sentimiento (59). 

Pero podemos ir más allá en el análisis de esta 
dinámica occidental del "miedo al descontrol". Desde 

(58) Autores como Jean-Luc Sudres (1993) también trabajan con Ja 
hipótesis de que un exceso de peso sugiere la presencia de una sinto
matología depresiva, aunque ya hemos comentado que otros autores, 
como Polivy y Thomsen consideran que, en caso de aparecer, este tipo 
de síntomas se relacionan más con Ja práctica de una dieta que con el 
peso excesivo. 
(59) Para una bibliografía que parta de Ja comprensión del cuerpo 
como articulador de Jos diferentes niveles de Ja persona, véase Esteban 
(1998b:pie de página 6). 

mi punto de vista, se corresponde perfectamente con 
algunas teorías utilizadas para explicar la subordina
ción femenina, como la del matriarcado, inventada 
por Bachofen a finales del siglo XIX a partir de fuen
tes de la literatura y religión griegas, y revisada y reu
tilizada en este· siglo por autores como Engels y por 
algunas feministas (60). Aunque se ha llegado a la 
conclusión que no es posible demostrar jurídica o his
tóricamente que hayan existido culturas matriarcales, 
en el sentido de que fueran las mujeres las que osten
taran el poder, lo que sí se comprueba es la existencia 
de mitos acerca de un matriarcado anterior en bastan
tes culturas (61). Estos mitos tienen todos ellos una 
estructura y una cronología similar y en muchos de 
ellos aparece la referencia a una época anterior de 
sexualidad descontrolada (a la que los hombres some
tieron a las mujeres) frente a las que ellas mostraron 
su disconformidad y se rebelaron. Además, se hace 
referencia a gobiernos anteriores de mujeres, que 
habían ejercido el poder de una manera negativa e 
incurrido en todo tipo de tropelías e injusticias, sien
do los hombres los que en un momento determinado 
vienen a corregir la situación, haciéndose con el 
poder. Además, estos relatos con claro contenido 
pedagógico se dan siempre en sociedades donde exis
te una asimetría clara entre hombres y mujeres (62). 
Es decir, estos mitos, como el "miedo al descontrol" 
occidental (aunque también se comprueba esto 
mismo en otro tipo de elementos de la cultura popu
lar, como cuentos, refranes, ehistes, etc.), se articulan 
sobre temas similares: sexualidad, éxito o fracaso 
social, control, poder ... ; transmiten la idea de que, 
dejadas a su libre albedrío, las mujeres son seres 
incontrolables y potencialmente perjudiciales para la 
sociedad. Y las propias mujeres aprenden bien cómo 
enfrentarse a estos posibles desvaríos, lo cual unido a 
un cultivo del cuerpo hipertrofiado en nuestra socie
dad se traduce en prácticas de regímenes, vigilancia y 
regulación continuada del cuerpo, la figura y la 
sexualidad. 

Tratamientos estéticos y cirugía 

Ya se ha comentado en varias ocasiones a lo largo 
de este artículo que hombres y mujeres se ocupan cada 
vez más por su cuerpo, lo cuidan y adornan, buscando 
en muchas ocasiones, aunque no siempre, fines y apa
riencias concordantes con un ideal social. El cuerpo es 

(60) Véase Esteban (1992). 
(61) Véase Bamberger (1979). 
(62) Un análisis de Ja importancia de Ja teoría del matriarcado como 
forma de justificar y perpetuar Ja subordinación social de las mujeres 
en general, y en Ja cultura vasca en concreto, se puede encontrar en del 
Valle y otras (1984). 
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un elemento fundamental para la concreción y viven
cia de la propia identidad sexual. Algo constatado en 
este estudio es que algunas mujeres que llevan a cabo 
actividades más neutras o "masculinas" utilizan cier
tos distintivos corporales "femeninos'', como dejarse 
largas las uñas o adomárselas llamativamente, y depi
larse bien ciertas zonas de su cuerpo, como para com
pensar un supuesto conflicto con su identidad femeni
na y reafirmarla, como es el caso de las practicantes de 
atletismo (algunas de ellas famosas) o halterofilia: 

"No son mías, son postizas. Me las puse 
para ir a Dinamarca <a una competición> y 
no me las he quitado, están pegadas. Es que 
una amiga mía las pone, y me las puso gratis, 
lo demás esto vale una pasta( ... ) Su novio hace 
halterofilia y ella siempre ha sido muy amiga 
mía, y cuando yo me tengo que depilm; cuando 
voy a competir, también me gusta cuidarme en 
ese sentido, como sé que tengo que llevar 
mallas cortas, entonces ella me hace todo, y 
como soy buena cliente y buena amiga pues me 
dijo: 'Voy a probar contigo, te voy a poner las 
uñas'( ... ) Hay chicas en halterofilia que llevan 
las suyas y son más largas que éstas". 

Pero, ocuparse del cuerpo y de la apariencia con
lleva múltiples y variadas tareas, aunque muchas 
veces se den compartimentalizaciones de tiempos y 
espacios en relación a dicho cuidado: 

"Durante la semana y durante mi vidá pro
fesional, hacer deporte, ya sólo con eso siento 
que cuido mi cuerpo, me siento bien, que he 
sudado, y luego la ropa, que hace mucho. 
Intento ir siempre bien vestida". 

Los hombres, ya lo hemos señalado, van cambian
do su actitud respecto al cuerpo y también cuidan su 
imagen, y esto es algo que los varones entrevistados 
han dejado bien claro, aunque dejan también patente 
la diferencia que existe todavía respecto a las muje-
res. 

"Ahora lo que yo sí veo es que hay bastan
te cambio con la estética en los chicos, veo las 
caras cuidadísimas, ahora se dan crema. 
Tengo una amiga que tiene un hermano así 
joven, que se da cremas, se cuida el pelo, se da 
suavizante, se hace el pelo a secador, yo eso no 
me lo imagino en mi hermano". 

"Sí, hay hombres que se preocupan por su 
imagen, está claro, hoy se puede oir 'no, yo eso 
no como porque .. .'. Hace poquitos años eso no 
se lo oías decir a nadie ... Antes era cosa de 
mujeres, ahora ya deja de serlo. Pero, incluso, 
yo creo que no es tanto el problema de lo que 
cada hombre sienta respecto a su físico, como 
lo que la sociedad demanda, que son cosas dis
tintas, entonces sí que puede haber hombres, 
que a nivel personal algunos te dicen 'quiero 

adelgazar'. Eso no es lo más habitual, pero lo 
que ocurre es que eso es lo que piensan ellos, 
pero el resto que vive a su alrededor le dan 
mucha menos importancia a ese sobrepeso, 
que al sobrepeso que le dan a una mujer". 

En algunos es una práctica que llega poco a poco, 
con los años, aunque como en este caso, se intente 
mantener siempre una determinada imagen e identi
dad social a través de la forma de vestir: 

"Con el tiempo, cómo diría, como te sien
tes un poco mayor con lo cual te puedes tender 
a sentir un poco más feo y tienes que compen
sar lo que te vas sintiendo, la cara de viejo que 
vas sintiendo con el ir un poco más guapo. En 
ese sentido, yo tengo también otro rollo ( ... ) 
Siempre me gusta ir un poco elegante, pero sin 
que lo parezca mucho, y siempre le pongo un 
detalle que rompe esa... si alguna vez me he 
sentido muy elegante, siempre he tenido que 
poner un detalle que rompa esa elegancia(. .. ) 
Porque no quiero que me traten de una forma 
con lo cual me obliga a comportarme de otra 
forma que yo no soy sino, yo no soy... por 
decirlo de alguna forma: yo soy de un ambien
te humilde, o más ... voy a utilizar la palabra 
progre aunque no me gusta, pero bueno, yo soy 
de un ambiente más de currelas". 

Y otros confiesan sin problemas sus obsesiones, 
lo que más les cuesta cuidar, o la gestión que hacen 
de la imagen según el día de la semana: 

· "Yo lo primero que hago es el pelo, yo tengo 
obsesión por el pelo, aunque nunca estoy peina
do, pero tengo una obsesión por el pelo increí
ble, y el afeitar me da una pereza increíble, 
levantarme a las 6 de la mañana y empezar a 
afeitam1e es lo último, pero cuando salgo los 
fines de semana o los viernes, eso sí. La, ropa, 
entre semana, cojo lo primero que veo en el 
armario, en cambio los fines de semana un poco 
más ... tienes establecidos estos pantalones, aun
que no sean ... pero siempre son más o menos 
estos pantalones, esa camisa, ese jersey". 

Y sigue habiendo comportamientos "clásicos", de 
hombres que dependen de sus madres, esposas o 
mujeres de alrededor para todo lo concerniente a su 
cuidado: 

"Yo me visto y lo único que me cambio es 
la ropa interior y la camisa continuamente, y 
los pies mucho, porque tengo problemas con 
los pies, pero no compro ropa yo nunca, pero 
nunca jamás. Hasta los 23 me la compró mi 
ama y en adelante la compra la mujer, y siem
pre le he dicho que no me compre, porque 
siempre me ha parecido que tengo demasiada 
ropa ... (. .. ) Ya sabe ella lo que yo no me voy a 
poner nunca". 
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Pero algo comprobado es que, en mayor propor
ción que en las mujeres, el cuidado del cuerpo en los 
varones se relaciona con la búsqueda de una buena 
forma física: 

"Me gusta ir al monte, me gusta esquiar, 
suelo hacer cuando puedo, pero por el hecho 
de que me gusta, no tengo conciencia en ese 
momento de que estoy guardando la línea. A 
nivel de cuidado personal, pues sí; bueno, 
ahora me ves sin afeitar, pero sí que suelo 
tener cuidado, los viernes me afeito cuando 
voy a salir, me visto de guerra, pero por mi tra
bajo, me pongo guapo, en plan de decir: 'hoy 
qué guapo estoy, hoy voy a dar guerra'( ... ) Un 
pantalón que yo sé que me queda bien, ese tipo 
de cosas sí, pero que lo cuido igual cuando 
tengo que ir a una reunión de trabajo". 

"Yo, por ejemplo, descanso mucho, procu
ro dormir ocho horas siempre que puedo, y 
aparte, no hago mucho, pero suelo cuidar bas
tante la alimentación, aunque me gusta el 
dulce, y después una crema por la mañana y 
una crema por la tarde, en la cara; después, 
alguna mascarilla a la semana en el pelo, o 
sea, siempre, y no me da vergüenza". 

Ser varón homosexual también propicia una 
mayor atención a la estética, aunque se puede argu
mentar de forma un poco indirecta: 

"Yo reconozco que, 'por ejemplo, en el tema 
de la ropa, y tengo fama por ello, por el rollo 
de los colores ... pero es un tema que no sólo 
me gusta en mi imagen personal, en todo, en 
mis libro, en mis papeles, están llenos de colo
res, mi casa está llena de colores, o sea, sim
plemente yo creo que son gustos personales". 

De todas formas, siempre es una experiencia más 
oculta, más clandestina que en las mujeres: 

"Cada día hay más culto al cuerpo, y se 
preocupan más cada día las mujeres por el 
aspecto físico, y los hombres también, en cual
quier tipo de trabajo, a la calle cuando sales, 
te das cuenta de que la gente se arregla mucho 
más, tanto chicos como chicas, porque hay 
chicos también supercoquetos y superpresumi
dos ( ... ) Lo que pasa es que quieren seguir 
dando la imagen de duros, de que no pasan 
horas delante del espejo, que no( ... ) Tú eso lo 
ves con tus hermanos, o los hermanos de tus 
amigas, que se pasan horas en el cuarto de 
baño, gomina, ahora no sé qué, mamá ahora 
plánchame estos pantalones... ellos con la 
chica con la que salen o con sus amigos no lo 
reconocen, pero lo hacen". 

Y todos están de acuerdo en que las mujeres tie
nen más opciones que los hombres: 

"A un chico no lo puedes sacar de un pan-

talón, vaqueros, largo, corto, las chicas, que si 
un vestido, una torerita, un pantalón ajustado, 
ancho, vaquero, por eso la mujer parece más, 
aunque también he visto chicos que se ponen 
pantalones ajustados, y de todo". 

También se puntualiza que puede ser una práctica 
más común en hombres que han vivido rodeados de 
mujeres y/o que tiene que ver también con una distin
ta actitud frente a la práctica de roles considerados 
femeninos: 

"No me muevo con mucha gente, ni con 
muchos tíos, pero G. para eso ... está muy preo
cupado con su barriga, y sí que se cuida 
mucho la estética y el tema de darse colonia y 
como muy de chica. Porque por ejemplo mi 
hermano, se da colonia pero a tortas y G. es 
más de darse en la oreja, cuida esos detalles, 
darse crema en el cuerpo. También es que se 
ha relacionado con muchas mujeres, muchas 
amigas, se ha relacionado con muchas muje
res, en la peluquería con su ama, amigas de su 
ama, es un tanto especial en ese sentido, o 
para hacer las cosas de casa y así, no es un tío 
que le hayas tenido que decir 'esto hay que 
hacerlo entre los dos', sino que es así de por 
sí, y el tema de la imagen también la vive con 
mucha preocupación". 

Pero, no es sólo que la gente tienda a ocuparse 
cada vez más de su cuerpo, sino que "cuidarse uno/a 
mismo/a", cuidar la propia salud, se lleva muchas 
veces al cuerpo, a cuestionés internas y externas del 
mismo, como expresa esta informante: 

"Cuando me levanto muy bien digo 'no voy 
a fumar hasta que pase una hora, porque 
puedo'. Siempre pienso en cosas así, en positi
vo, para el cuerpo. Pienso en comer bien ese 
día, cuando me levanto bien, soy bastante pesa
da, me suelen decir, me pongo muy mística, 
hago muchos rituales, pongo mantel, me hago 
zumo de naranja para comer, me doy cuenta de 
que siempre son cosas relacionadas con el 
cuerpo, nunca con otras cosas, con salir a la 
calle, ir al cine o ganas de hacer cosas, no, es 
un rollo que me da así conmigo, me baño, me 
doy aceite( ... ) Cuando estoy mal me dan asco 
las cosas, comer me da asco, fumar me da asco, 
todo me da asco, es una sensación de asco". 

Otro nivel de cuidado estético sería el de los lla
mados tratamientos médico-estéticos (rnicrolisis, lif
ting, liposucción ... ) (63), llevados a cabo en gabinetes 

(63) El centro médico estético en el que se realizó la observación ofre
cía los siguientes servicios: 
- Tratamientos corporales que afectan a la superficie de la piel (man
chas, acné, cicatrices, verrugas, flacidez, varículas). 
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privados, donde suelen trabajan médicos especialistas 
y otros profesionales. Por mi experiencia de observa
ción en una consulta de estas características en Bil
bao, he podido comprobar que las personas que acu
den a estos centros (normalmente mujeres jóvenes o 
de mediana edad, de clase media/alta) se someten a 
tratamientos caros más o menos largos y dolorosos y 
parecen estar dispuestas a cualquier manipulación, 
por muy molesta o desconocida que sea para ellas 
(64) aunque, por lo general, tienen una información 
general previa a la consulta y son informadas antes de 
cualquier tratamiento. Algunas además acuden a las 
consultas en contra de la opinión de todas las perso
nas de su alrededor, aunque no queda clara la influen
cia de, por ejemplo, sus parejas en su decisión. Los 
fines de los tratamientos están perfectamente tipifica
dos: celulitis, varicosidades, enrojecimiento de la 
piel. .. y no se abordan cuestiones que, a primera vista, 
pueden resultar igualmente desfavorecedoras, como 
problemas en los dientes, posturales, de vestido, etc. 

El hecho de que sean centros privados, además, 
favorece el que se practiquen los tratamientos unos 
detrás de otros, en las mismas personas, al margen de 
la profesionalidad y honestidad del/de la profesional 
en cuestión, y de la "necesidad real". Es más, en 
general, se recomiendan combinaciones de tratamien
tos diferentes aplicados a las mismas zonas (cara, 
abdomen, piernas ... ). Pero quizá el aspecto que más 
llamó mi atención es la sensación de soledad, una 
cierta imagen de "sumisión", y el silencio y la clan
destinidad que vive en muchos casos la clientela que 
se somete a dichos tratamientos: no es sólo que no lo 
compartan con sus conocidos/as o amigos/as, sino 
que se muestran obsesionadas/os para que no esto no 
trascienda de ninguna manera. Una mujer clienta de 
la consulta que visité, que se hacía un tratamiento en 
la cara que dejaba algunas marcas durante un corto 
periodo de tiempo y que vivía en una población cer-

- Tratamientos que implican control de la figura (dietas de adelgaza
miento, celulipolisis, mesoterapia y lipoescultura). 
- Tratamientos faciales (infiltraciones, mesoterapia, ridolisis, peelings 
y termocoagulación para cuperosis). 
- Tratamientos antienvejecimiento cutáneo. 
- Maquillaje permanente. 
- Drenaje linfático manual indicado para acné, eczemas, celulitis, 
embarazo, postliposucción, postmastectomía, edemas, esguinces y 
parálisis facial, cefaleas, sinusitis, quemaduras, etc. 
- Masaje terapéutico. 
( 64) Sería interesante analizar Ja presencia y asunción del dolor en Ja 
vida de las mujeres, y su valoración por parte de Ja sociedad y de las 
propias mujeres, que se aplica a tratamientos estéticos pero también a 
otros muchos aspectos relativos al cuerpo, como menstruaciones y par
tos, y que se acepta como algo "natural". 
En Jos hombres, Ja vivencia y normalización del sufrimiento también 
aparece, aunque en relación a otras cuestiones, como por ejemplo el 
entrenamiento deportivo, y vinculado claramente a Ja consecución de 
Ja masculinidad (Véase Díez, 1996). 

cana a Bilbao, se trasladaba siempre en taxi a la con
sulta para poder llegar al portal de su casa sin el ries
go de que alguien conocido pudiera encontrarla en el 
trayecto de la parada del autobús o del aparcamiento 
del coche hasta el mismo y fuera así delatada. 

Otros fenómenos que merecen un análisis más 
profundo es el del body piercing y el tatuaje, más 
generalizados en otros países occidentales, pero que 
comienzan a implantarse en nuestro ámbito, relacio
nados muchas veces con sectores sociales que buscan 
imágenes alternativas o "modernas". Son además téc
nicas que recuperan y· transforman para Occidente 
prácticas de culturas lejanas y "exóticas", aunque en 
la mayoría de las ocasiones la unión con dichas cul
turas y sus significados de origen se pierden. De todas 
formas, mantienen ciertas características, comunes 
también a otras prácticas corporales, como la norma
lización del dolor para la búsqueda de un ideal estéti
co. 

En cuanto al tema de la cirugía estética, sólo una 
mujer entrevistada se ha sometido a una intervención 
de estas características. No han sido entrevistados ni 
se han incluido en el análisis gabinetes o consultas 
privadas o públicas donde se lleven a cabo estas téc
nicas. Como en el caso de los tratamientos estéticos 
en general, es necesario tener en cuenta el factor clase 
social y el medio donde se realizan. Así, un informan
te que sí ha tenido contacto con servicios públicos de 
cirugía plástica comentaba que los especialistas de 
estos centros se quejan de la frivolidad con la que 
muchas personas valoran la cirugía, así como de otro 
problema que suele aparecer con frecuencia en los 
medios de comunicación, como es la falta de control 
sobre los centros que llevan a cabo estas intervencio
nes: en muchas ocasiones los hospitales públicos 
deben resolver problemas y consecuencias negativas 
producidas en tratamientos anteriores, algunas inhe
rentes a las propias técnicas, pero sobre todo produci
das por facultativos sin control ni preparación sufi
ciente. 

De todas formas, para el análisis del significado 
de la cirugía plástica en nuestra sociedad, así como el 
de los tratamientos estéticos en general, resulta muy 
apartador el punto de vista de Lurdes Benería (1993), 
que hace una equivalencia entre cirugía y tratamien
tos estéticos, en general (donde ya se puede operar o 
intervenir casi todo el cuerpo: nariz, mamas, cara, 
cuerpo .... ), y otro tipo de mutilaciones o usos del 
cuerpo en otras culturas, como el tan hablado tema 
del acortamiento de los pies en las chinas, las mutila
ciones rituales, o la clitoridectornía. Desde este punto 
de vista, Benería diferencia entre prácticas tradicio
nales y modernas de mutilación del cuerpo, conside
rando que las tradicionales son: el vendado de pies, la 
clitoridectomía, la infibulación; y las modernas, las 
prótesis e intervenciones de mamas y la cirugía esté-
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tica. Aunque reconoce una condición diferente esen
cial en las modernas: que se da el consentimiento de 
la mujer. Sin embargo, para ella el contenido simbó
lico es el mismo: asimilar el cuerpo de la mujer a los 
deseos de los hombres y de la sociedad en general. De 
todas formas, llama la atención sobre una cuestión 
económica y social: la desproporción que existe entre 
el dinero invertido en cirugía estética (lo que cuestan 
las intervenciones) y las diferencias con el nivel de 
salud de las mujeres pobres y del Sur. Es evidente 
que, en conjunto, hay una diferencia importante entre 
unas prácticas y otras: en general, en Occidente hay 
un menor componente de obligatoriedad, pero quizá 
haya que analizarlo desde la manera de interpretar la 
obligatoriedad y la libertad en nuestra sociedad y en 
otros lugares, y de entender las excepciones y los 
enfrentamientos a dichas prácticas. 

La mayoría de las/os entrevistadas/os muestran 
bastante tolerancia frente a la cirugía estética afir
mando, por ejemplo, que no se trata más que de una 
cuestión de grado, aunque no todo el mundo compar
ta esta opinión: 

"Entre operarte la nariz y maquillarte la 
nariz para que parezca que la tienes menos 
grande, o sea, es una cuestión de grado". 

"Yo creo que hay diferencias. Es que si te 
haces una cirugía estética ya te lo haces para 
siempre, ya te has cambiado, y ya no puedes 
tener tetas pequeñas ni tetas colgando". 

Algunas/os subrayan que puede ser una solución 
para problemas y complejos personales: 

"Es que una parte de tu cuerpo que no pue
des asumir y lo vas a poder corregir. .. tú tienes 
un periodo de tiempo para decir al final si te 
acostumbras a cómo eres, algunas personas 
han sido bastante normales y luego llegan a la 
adolescencia y empiezan a echar unas cosas 
raras por cualquier parte, entonces si pasan 
los años, 20, 25, 30 y dice: 'pues yo a una 
nariz así no me voy a acostumbrar', ¿por qué 
no van a cambiar?". 

Aunque, como hemos apuntado ya, el hecho de 
que se lleven a cabo en general en centros privados 
marca claramente diferencias económicas entre las/os 
que acceden a la cirugía: 

"Hombres, yo los veo bien, porque para 
qué te vas a sentir mal si tiene remedio para 
sentirte mejor, si puedes económicamente, 
aunque hay gente que te gustaría y no dispone 
de ese dinero para hacerse, yo reconozco que 
una operación de éstas, privada sale ... 
<600.000 pts le costó a ella su intervención> 
( ... ) Yo reconozco que una madre de familia 
que tenga tres hijos y con un sueldo ... pues no 
se lo podrá hacer, pero yo, si se lo puede hacer 
y ella va a sentirse mejor, pues ... ". 

Algunas informantes señalan que no descartan 
recurrir a la cirugía y una mujer se ha hecho una inter
vención en las mamas, aunque los resultados no han 
sido los más óptimos: 

"Yo era de bastante pecho. Entonces me 
quedaron ... porque como di <de mamar> tres 
o cinco meses, pues se me quedaron mal. 
Entonces, en esa época me sentía yo... bueno 
no mal, mal en verano, te quiero decir de 
ponerte una camiseta de tirantes y tener que 
estar con el rollo del sujetador y eso ... me sen
tía un poquito mal. Entonces, me planteé lo de 
hacerme la cirugía y que 'para qué te vas a 
hacer, estás loca', lo típico ¿no? Yyo decía 'si 
me voy a sentir más a gusto, pero si yo me voy 
a sentir mejor'. Porque me decía mi marido 
'que tengas las tetas caídas, a mí me da igual, 
pero' ... pues eso( ... ) Fui por mediación de una 
clienta que se había hecho en las orejas, sí pri
vado, en Bilbao, en Deusto, y nada, fui a una 
consulta y no me lo pensé porque me daba 
pánico, me daba mucho miedo, yo quería 
hacerme pero por dentro me daba mucho 
miedo, y digo 'voy a ir'. Entonces me comen
tó: 'Si quieres tiene que ser ya, porque en Car
navales hay un bajón de gente', y luego estaba 
saturado de gente. Y me dice: 'Si preparas los 
análisis para esta semana te opero el viemes, 
y así lo hice, no me dio tiempo de pensarlo( ... ) 
Pues un poco mal, la operación bien, tres 
horas y media o cuatro tardó la operacion. 
Pero luego, me dio alergia los puntos, se me 
dilató toda la cicatriz, me dijeron para volver 
a hacer, pero ... ( ... ) Quedaba como un hilito y 
me ha quedado un poquito más ancha, pero 
vamos ... ( ... ) Quitando lo de la cicatriz que se 
me nota un poquito, lo demás bien, que no me 
he querido meter nada ni ... yo solamente que
ría readaptar un poco el pecho y muy bien". 

Los hombres entrevistados también han pensado 
en la cirugía estética, incluso para ellos mismos, y la 
relacionan con otros recursos, como ciertas prótesis o 
tratamientos, pero hay una distinta valoración en 
homosexuales y heterosexuales, se vive más cercana 
entre los primeros: 

"Yo, una maravilla. Yo siempre he dicho 
que no tendré ningún problema si algún día no 
me encuentro bien la cara, o alguna cosa, de 
operarme. No, no, por ahora no me hecho 
nada. Una vez me compré unas lentillas verdes 
y me las pongo cuando me apetece. La gente 
dice que si cambiar la imagen del cuerpo, no 
ser tú mismo, a mí me parece que no, a mí me 
parece que llega una época en la que tú no 
estás de acuerdo contigo mismo y quieres 
cambiar, lo mismo que de ropa, yo es lo que 
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digo 'te estás comprando zapatos todas las 
temporadas, pues no, tírate toda la vida con 
los mismos zapatos hasta que se te rompan', es 
lo mismo. Luego, ya te atrevas o no te atrevas 
es otra cosa, pero que hay chicas que tienen 
verdaderas depresiones por eso, y si tiene 
dinero, me parece fenomenal". 

Y algunos hombres descartan la cirugía, aunque 
no otro tipo de intervenciones, supuestamente más 
sencillas, como injertos de pelo: 

"A mí lo que me gustaría no me lo puede 
arreglar la cirugía estética, que es tener 1 O 
centímetros más de altura; como no me metan 
en un potro de estos de tortura de la inquisi
ción ... Yo, en general, estoy bastante satisfecho 
de mi cuerpo, no me haría la cirugía estética, 
me haría la manicura, pero porque me muerdo 
las uñas, pero... ahora, a nivel, que si me 
supondría algún trauma o superara algún pre
juicio hacérmela, yo sinceramente creo que 
no. Yo estoy convencido que si tengo dinero 
para hacérmelo cuando me quede calvo me 
haré un injerto de pelo. Y no me supone nin
gún problema". 

Por último, bastantes informantes, hombres y 
mujeres, aprovechan este tema para expresar su dis
conformidad por los valores estéticos imperantes y 
sus consecuene<ias en las personas: 

"Yo sigo pensando que hay que aprender a 
vivir con lo que tenemos, que deberíamos 
intentar ser menos perfectos, deberíamos 
crear una sociedad en la que todo el mundo 
viviría a gusto con lo que tiene, pero también 
soy consciente de que vivimos en una sociedad 
determinada en la que hay gente verdadera
mente traumatizada ( ... ) Mientras no cambie
mos los valores". 

"Creo que hay que trabajar el porqué las 
mujeres asumen para sí mismas concepciones 
estéticas que no han elegido ellas, que son 
impuestas, pero una vez de que eso está dentro 
de tí, si la reflexión, si el desarrollo personal 
no es suficiente, pues hay que acudir a la ciru
gía( ... ) Si algún día me estorbaran mis párpa
dos, mis tetas o tal, me estorbaran porque el 
esfuerza de seguir siendo yo misma ... de que si 
la relación que yo tengo con la gente cambia
ra tanto que me costara demasiado esfuerza, 
por ejemplo ligar, todavía la belleza está muy 
ligada a cie.rtas cosas. Yo estoy acostumbrada 
a ligar de cierta manera, y mañana me quedo 
tuerta o se me caen las tetas hasta el suelo, y 
si entonces resulta que yo tengo que modificar 
demasiadas cosas para conseguir el mismo 
resultado, a lo mejor me opero las tetas, no lo 
sé. Pero lo que me suscita necesidad de refle-

xionar y me parece apasionante no es el por
qué yo me opere las tetas, sino el porqué se 
liga cuando se tienen las tetas de determinada 
manera". 

"Me parece que allá cada cual con su 
cuerpo, el problema es que vivimos en una 
sociedad donde los modelos estéticos son tan 
estereotipados, quiero decir que hay que dar 
unas medidas, no sé cuáles, pero las medidas 
de las top-models, que es imposible tener una 
medidas para el 99% de la población, enton
ces yo creo que hay muchas veces... yo creo 
que la sensación que tengo de operarme es a 
nivel de salud, porque creo, que me puede 
crear problemas, el tener tanto pecho, en la 
espalda, pero creo, que hay muchas mujeres 
que están obsesionadas con el tema de las 
operaciones, pero por quitarse una arruga ... 
(. .. )Me horroriza bastante la medicina estéti
ca en general, salvo porque sea por cosas de 
salud. Luego, ya te digo, que cada cual haga lo 
que quiera porque tenemos tantas influencias, 
el mayor problema, me parece, es cuando se 
llega a la obsesión, o sea, el problema de todo, 
o sea, algo que te obsesiona y no puedes parar 
hasta que no ... ". 

Conclusiones 

Desde este artículo se ha intentado una lectura 
global y alternativa de algunas cuestiones relaciona
das con la imagen corporal en Occidente, como los 
conflictos con la misma y la obsesión por la delgadez, 
desde un análisis procesual que ponga en relación 
diferentes niveles (marco socio-político, nivel expe
riencia! general y corporal) y ámbitos de la vida 
(sexualidad, alimentación, cuidado estético y ejerci
cio físico). Se han tomado en consideración las dis
tintas prácticas corporales que las personas llevan a 
cabo, analizando en ellas no sólo el seguimiento de 
unos determinados ideales estéticos, sino también 
aspectos de contestación, rebelión, creatividad y con
flictividad desde el cuerpo, que indican un protago
nismo activo de la gente a la hora de construir su pro
pia vida. 

Todas las personas en general, y más en concreto 
las mujeres, han asumido en nuestra sociedad el con
trol de su cuerpo, a través del seguimiento de unas nor
mas de belleza, un peso ideal, una estética, una ima
gen, y este autocontrol se traduce en un control social 
muy eficaz para ellas, más en cuanto que está perfecta
mente interiorizado e integrado en la vida cotidiana. 
Por otra parte, las mujeres, más que los hombres, per
sonifican y representan el supuesto control sobre la 
sexualidad que la "civilización" requiere y que ha sido 
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abordado por autores diferentes sobre todo en los dos 
últimos siglos. Pero, al mismo tiempo, ellas, individual 
y colectivamente, están configurando sus vidas y defi
niendo su participación en distintos espacios sociales, 
muchas veces de forma alternativa y rompedora con las 
normas dominantes, desde la gestión de sus procesos y 
conflictos corporales. Las mujeres están hablando 
desde sus cuerpos, comunicando mensajes y expresan
do sus visiones del mundo, que no siempre coinciden 
con lo que se dice sobre ellas. Pero estas cuestiones 
permanecerán invisibilizadas mientras no hagamos 
análisis más complejos, que hagan aparecer las contra
dicciones inherentes a las mismas. 

Por otra parte, un campo a analizar más en profun
didad es la organización por grupos sociales del 
sometimiento y contravención a las normas dominan
tes sobre el cuerpo. En relación a aspectos como la 
división del trabajo o el poder, Connell (1987) va 
definiendo núcleos "duros" en los que la discrimina
ción no sólo continúa sino que se reafirma (altos eje
cutivos y círculos de poder), y otros donde lo más 
característico son las contradicciones y combinacio
nes de elementos clásicos y otros más alternativos 
(por ej. combinación de conductas machistas pero 
respeto por el protagonismo laboral de las mujeres en 
los hogares, en sectores masculinos de clase baja y 
alta proporción de parados). En esta misma línea, el 
seguimiento de los ideales dominantes respecto al 
cuerpo no tiene por qué darse de la misma manera en 
todos los espacios sociales ni tener las mismas conse
cuencias en todos ellos. Es posible que algunos espa
cios sean más nucleares o más periféricos en cuanto a 
las implicaciones para las diferencias de género, que 
otros integren experiencias más reafirmadoras de las 
desigualdades y discriminaciones para las mujeres a 
través del cuerpo, y que otros presenten vivencias 
más cuestionadoras y transformadoras de estas mis
mas normas (aunque sea siempre a través de una cor
poralización de la experiencia) y que por tanto estén 
conduciendo a cambios en el sistema social general. 

Por otra parte, se ha analizado la articulación entre 
procesos vitales y corporales, subrayando la dimen
sión de creatividad y el protagonismo de los/as acto
res/as sociales en la misma, así como la necesidad de 
tener en cuenta la combinación del nivel ideal y real 
de las experiencias, el juego entre bellezas ideales y 
subalternas, y la definición y simultaneidad de espa
cios donde ciertas estéticas, por muy ideales que 
sean, no sirven, no funcionan, o se quedan más a un 
lado en momentos determinados y según las finalida
des; y otros donde adquieren todo el protagonismo. 
Todo ello sin negar el peso de la conflictividad y 
negatividad inherente a dichos procesos, y haciendo 
una lectura crítica de los análisis que psico-patologi
zan algunos usos corporales de nuestra sociedad, 
focalizados por lo general en las mujeres. 

Se ha partido de la importancia del factor género 
en la centralidad occidental del cuerpo pero se ha 
subrayado también la necesidad de tener en cuenta 
otros elementos que pueden "cortar" el género, como: 
la clase social (por la accesibilidad económica a cier
tos tratamientos, por ejemplo), el colectivo del que se 
forma parte, que puede estar más o menos centrado 
en el cuerpo, las actividades que se llevan a cabo 
(deporte ... ), o las transformaciones que se dan en el 
tiempo. 

De todas formas, a pesar de la preeminencia de lo 
corporal en la conformación de la persona social, y 
aunque el propósito general del estudio del cuerpo 
que se pretende sea vincular los aspectos racionales, 
vitales, identitarios y emocionales de las personas, se 
ha demostrado que la identidad corporal y la personal 
no siempre coinciden en su proyección y vivencia. 
Las/os entrevistadas/os aluden a ciertos desajustes 
entre su percepción del "yo" y la percepción que tie
nen las personas de alrededor, desajustes que de todas 
formas pueden (y de hecho en muchos casos es así) 
integrarse en la elaboración general de la vida, la 
puesta en escena de las potencialidades del cuerpo, la 
presentación de uno/a mismo/a en la sociedad y la 
autoaceptación. 

En cuanto al cuidado estético, han quedado 
muchas facetas sin abordar. Es necesario, por ejem
plo, analizar específicamente las modificaciones 
identitarias producidas por cambios involuntarios o 
voluntarios en la imagen a través de intervenciones 
plásticas o problemas que requieren cirugía recons
tructora (mutilaciones mamarias ... ). Sería interesante 
comprobar con qué cambios se está correspondiendo, 
a nivel de las concepciones generales del cuerpo y la 
importancia de lo corporal en la conformación de la 
identidad, esta normalización que van teniendo 
dichas prácticas en nuestra sociedad, por lo menos en 
cuanto a aceptación teórica. Las nuevas tecnologías 
sanitarias y reproductivas, los tratamientos en base a 
materiales y prótesis muy diversas, están dando lugar 
a los llamados cuerpos biónicos (Synnott, 1992), 
cuerpos reconstruidos y fabricados, cyborgs (65), 
donde se combina lo humano y la máquina, lo orgá
nico y lo "artificial'', que sugieren y dan forma a rea
lidades donde la naturaleza y la sexualidad adquieren 
nuevos significados, y conducen a cambios sociales 
en la forma de percibir el ser persona y las relaciones 
entre los humanos y con el entorno. Es probable que, 
de la misma manera, las modificaciones plásticas, 
estéticas, importantes de la imagen, puedan llegar a 
tener en nuestra sociedad una incidencia de este tipo, 
que debería ser convenientemente analizada. 

(65) Siguiendo la denominación de Donna Haraway (1995). 



EL CUIDADO DE LA IMAGEN EN LOS PROCESOS VITALES. CREATIVIDAD Y 'MIEDO AL DESCONTROL' 53 

Bibliografía 

BAMBERGER, Joan. "El mito del matriarcado: 
¿Por qué gobiernan los hombres en las socieda
des primitivas?", en Harris, O. & K. Young 
(comp.) Antropología y feminismo. Barcelona: 
Anagrama, 1979, pp. 63-81. 

BENERIA, Lurdes. "Mujer, salud y trabajo: una 
visión global". Dossier de ponencias del Work
shop "Salud, Mujer y Trabajo" (Barcelona, 11 y 
12 de noviembre de 1993). Barcelona: C.A.P.S.
Centre d' Analisis i Programes Sanitaris, 1993, 
pp. 31-49. 

BERGER, John ET. Al. Ways of Seeing. Londres, 
1972. 

BERNARD, Michel. El cuerpo. Barcelona: Paidós, 
1985. 

BERTHELOT, J.M. & M. DRULHE & S. 
CLEMENT & J. FORNE & G. M'BODJ. Les 
Sociologies et les Corps. Current Sociology/La 
Sociologie Contemporaine, Vol. 33, Number 2, 
Summer 1985. Sage Publications. 

BOHM, Anke. "¿Deportistas o mujeres? Martina 
Navratilova lo consiguió". Geu Emakumeok, Nº 
16, Marzo 1993, pp. 33-34. 

BORDO, Susan. "Reading the slender body", en 
Jacobus, M. & E. Fox Keller & S. Shuttleworth 
(ed.) Body Politics. Women and the Discourses 
of Science. New York & London: Routledge, 
1990, pp. 83-112. 

BROWNMILLER, Susan. Femininity. New York: 
Simon & Schuster, Linden Press, 1984. 

"BULIMIA NERVIOSA, FRECUENTE EN 
MUJERES". Información Terapéutica del Sis
tema Nacional de Salud, Vol. 16, Nº 5, 1992, pp. 
117-119 (Traducción del Drug and Therapeutics 
Bulletin, Vol. 30, Nº 4, 1992). 

BUÑUEL, Ana. "La construcción social del cuerpo 
de la mujer en el deporte". Monográfico sobre 
Perspectivas en Sociología del Cuerpo. REIS
Revista Espaíiola de Investigaciones Sociológi
cas, Nº 68, Octubre-Diciembre, 1994, pp. 97-
117. 

CALLINICOS, Alex. "Los hijos de Marx y de la 
Coca-Cola". Viento Sur, Nº 11, Octubre 1993, 
pp. 77-85. 

CHAPKIS, Wendy. Beauty secrets. Women and the 
Politics of Appearance. London: The Women 
Press, 1988 (l.ª ed. Boston, 1986). 

CONNELL, Robert W. 
1987 Gender & Power. Cambridge: Polity Press. 
1996 "New Directions in Gender Theory, Masculinity 

Research, and Gender Politics". Ethnos, Vol. 61, 
3-4,pp.157-176. 

DEL VALLE, Teresa. Y OTRAS. Mujer vasca. 
Imagen y realidad. Barcelona: Anthropos, 1984. 

DÍEZ, Mari Carmen. "Deporte y construcción de 
las relaciones de género". Gazeta de 
Antropología, Nº 12, Octubre 1996, pp. 93-100. 

DRULHE, Marcel. "Effets de la culture sur les 
représentations et les activités des corps vieillis
sants". Corps, cultures eta thérapies. Toulouse: 
Presses Universitaires du Mirail, 1993, pp. 265-
284. 

ELORRIAGA, Gerardo. "Uno de cada tres euro
peos tiene problemas de peso". El Correo, lunes, 
2 de febrero, 1998, p. 33. 

ESTEBAN, Mari Luz. 
1992 "Diversas teorías sobre el origen del sexismo. 

Aproximación desde la Antropología". "Desa
rrollo del sexismo a través de la historia. Histo
ria del País Vasco". Hacia una escuela coeduca
dora. Gasteiz: Emakunde, pp. 33-63. 

1993 Actitudes y percepciones de las mujeres respec
to a su salud reproductiva y sexual. Tesis Docto
ral. Universitat de Barcelona (inédita). 

1998a "Imagen corporal: alimentación, ejercicio físi
co y cuidado del cuerpo". Las mujeres en la ciu
dad: salud y calidad de vida. Bilbao: Ed. OP
Asociación Defensa Salud Pública del País 
Vasco. 

1998b "Promoción social y exhibición del cuerpo", 
en del Valle, Teresa ( ed.) Perspectivas feministas 
desde la Antropología Social. Barcelona: Ariel 
(Aceptado. En prensa). , 

ESTEBAN, Mari Luz & Beatriz DIAZ. La salud de 
los inmigrantes extranjeros en el barrio de San 
Francisco (Bilbao). Bilbao: Fundación EDE, 
1997. 

FISCHLER, C. L'(H)omnivore. Paris: Odile Jacob, 
1990. 

GORDON, Richard A. Anorexia y bulimia. Anato
mía de una epidemia social. Barcelona: Ariel, 
1994. 

GRACIA, Mabel. "Antropología de la alimenta
ción", en Prat, J. & A. Martínez (eds.) Ensayos 
de Antropología Cultural. Barcelona: Ariel, pp. 
382-393. 

GRECO, Stephen. "Strong bodies Gay Ways". The 
Advocate, July 7, 1983, p. 22. 

GUILLEMOT, A. & M. LAXENAIRE. Anorexia y 
bulimia. El peso de la cultura. Barcelona: Mas
son, 1994. 

HARAWAY, Donna J. "Manifiesto para cyborgs: 
ciencia, tecnología: y feminismo socialista a fina
les del siglo XX". Ciencia, cyborgs y mujeres. 
La reinvención de la naturaleza. Madrid: Cáte
dra (Feminismos), 1995 (1991), pp. 251-311. 

JANE BOWLES. CARTAS. Barcelona: Grijalbo, 
1991 (Título original: Out in the world: the 
selected letters. Sta Barbara. California: Black 
Sparrow Press, 1985). 



54 MARI LUZ ESTEBAN 

LE BRETON, David. Anthropologie du corps et 
modernité. París: Presses Universitaires de Fran
ce, 1990. 

MADDOX, G.L. & V.R. LIEBERMAN. "Over
weight as a social disability with medica! impli
cations". Journal of Medical Education, Nº 44, 
1969, pp. 214-220. 

ORBACH, Susie. 
1978 Fat is afeminist issue-the antidiet guide to per

manent weight loss. New York: Paddington 
Press. 

1980 "La obesidad: una perspectiva feminista", en 
Cardaci, D. & Lurdes Alvaz (eds.) Mujer y medi
cina. Xochimilco: Universidad Autónoma, pp. 
19-30. 

1987 Tu cuerpo, tú misma. Barcelona: Juan Granica. 
OSASUN SAILA-DEPARTAMENTO DE 

SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO. 
Encuesta de Salud 1992. Metodología y resulta
dos. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publi
caciones del Gobierno Vasco, 1996. 

POLIVY, J. & C.P. HERMAN. Breaking the diet 
habit: The natural weight alternative. Nueva 
York: Basic Books, 1983. 

POLIVY, Janet & Linda THOMSEN. "Los regí
menes y otros trastornos de la alimentación", en 
Blechman, E.A. & K.D. Brownell. Medicina 
conductual de la mujer. Barcelona: Martínez 
Roca, 1992 (Oxford: Pergamon Press, 1988), pp. 
321-330. 

PRIOR, Jerylynn. "Adaptative Disturbances of 
Ovulation and the Risk for Bone Loss". Dossier 
de ponencias del Workshop "Salud, Mujer y Tra
bajo" (Barcelona, 11 y 12 de noviembre de 
1993). Barcelona: C.A.P.S.-Centre d' Analisis i 
Programes Sanitaris, 1993, pp. 75-117. 

ROMANI, Oriol. "Antropología de la marginación", 
en Prat, J. & A. Martínez (coords.) Ensayos de 
antropología cultural. Barcelona: Ariel, 1996, 
pp. 303-318. 

ROUDIERE, Fram;oise. "Images du corps dans 
l'obesité féminine". Corps, cultures eta théra
pies. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 
1993, pp. 295-302. 

SYNNOTT, Anthony. "Tomb, temple, machine and 
self: the social construction of the body". BIS, 
Vol. 43, Nº 1, marzo, pp. 79-110. 

SPALDING, Jill. "Let's Get Physical". UK Vague, 
April 1983, p. 20. 

SUDRES, Jean-Luc. "Amincissement féminin: de la 
mode socioculturelle a la souffrance somato
phychique. Réflexions a partir de l' observation 
d'une population de 60 femmes". Corps, cultu
res eta thérapies. Toulouse: Presses Universitai
res du Mirail, 1993, pp. 303-335. 

SWARTZ, L. Anorexia nervosa as a culture bound 
· syndrome. Transcultural Psiquiatric Research 

Review, Vol. XXII, Nº 3, 1985, pp. 205-208. 
TORO, J~ El cuerpo como delito. Anorexia, bulimia, 

cultura y sociedad. Barcelona: Ariel, 1996. 
TORO, J. & E. VILARDELL. Anorexia nerviosa. 

Barcelona: Martínez Roca, 1987. 
TURNER, Bryan S. "Avances recientes en la Teoría 

del cuerpo'', en Bañuelos Madera, C. (Coord.) 
Monográfico sobre Perspectivas en Sociología 
del Cuerpo. REIS-Revista Española de Investi
gaciones Sociológicas, Nº 68, Octubre-Diciem
bre, 1994, pp. 11-39. 

VALL I FOSSAS, Nuria. "El concepte y la imatge 
del cos inculcat pel sistema escolar a la Catalun
ya Contemporania (1970-1990. Implicacions en 
la salut", en Romaní, O. & J.M. Comelles 
(coords.) Antropología de la salud y de la enfer
medad. VI Congreso de Antropología. Tenerife: 
Asociación Canaria de Antropología, 1993, pp. 
239-253. 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Culture and values. 
Oxford: Basil Blachwell Publisher, 1980 (1977). 


	AURKIBIDEA-SUMARIO
	LA CIUDAD COMO LUGAR DE REPRESENTACIÓN: EL POTENCIAL DEL DIÁLOGO CREATIVO  por Teresa del Valle
	"NACIONES, NACIONALISMOS Y CIUDADANAS,¿DE DONDE?"  por Jone Miren Hemández García
	EL CUIDADO DE LA IMAGEN EN LOS PROCESOS VITALES.CREATIVIDAD Y 'MIEDO AL DESCONTROL'   por Mari Luz Esteban
	CULTURA, IDENTIDAD Y CAMBIO SOCIAL.LOS PROCESOS DE REIDENTIFICACIÓN CULTURAL EN EL MEDIO RURAL DEL PAÍS VASCO  por Josetxu Martínez Montoya
	EL ABRA DEL NERVIÓN Y EL CAMBIO SOCIOCULTURALY ECONÓMICO EN LA CULTURA ARRANTZALE DESDE FINALES DEL SIGLO XIX por Juan A. Rubio-Ardanaz
	BEHINOLA BASAKORTAK, GAURREGUNEAN KORTABASOAK. DIMA (BIZKAIA)  por LARATZU Taldea Dima. Bizkaia
	UNA SNOTAS SOBRE LAS CASTAÑAS EN LA ALIMENTACIÓN Y LAS ERICERAS   por Enrike Ibabe, M.ª Juana Lujanbio y Laratzu Taldea (Dima-Bizkaia)
	RAQUETAS DE EUSKAL-HERRIA PARA ANDAR SOBRE LA NIEVE  por Enrike Ibabe, M.ª Juana Lujanbio, M.ª Luisa Lujanbio  y Laratzu Taldea (Dima-Bizkaia)



