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RESUMEN

Las Significaciones de la Alimentación y su Vinculación con el Cuidado 
del Cuerpo: la Experiencia de Jóvenes de la Ciudad de México

por Paola Hernández Salazar

Directora de tesis: Margarita Baz y Téllez 

La presente investigación parte del supuesto de que la alimentación es una construcción 

sociocultural compleja, una actividad cotidiana a la que cada sujeto y grupo social le da un 

sentido determinado. A lo largo de los capítulos teóricos se presentan argumentos 

provenientes de la Psicología Social, el Psicoanálisis, la Sociología y la Antropología, que 

sustentan dicha premisa y evidencian la relación de la alimentación con otros fenómenos de 

naturaleza subjetiva y social. De igual forma, se retorna el tema del cuerpo y su estrecho 

vínculo con la manera en que los sujetos se alimentan. A través de la instrumentación de 

una metodología cualitativa, cuya estrategia fundamental consistió en realizar entrevistas 

grupales e individuales a adolescentes y jóvenes de la Ciudad de México, se logró tener 

acceso a su experiencia y a las significaciones que le dan al acto de comer y la comida, y a 

la manera en que se relacionan con ésta. El análisis del discurso emergido en dichas 

entrevistas dio lugar a la creación de varias subcategorías de análisis, las cuales, a su vez, 

dieron lugar a la generación de tres categorías generales: de la necesidad al placer, el 

"cuidado" del cuerpo (dividida en el cuidado de la imagen corporal y el cuidado de la 

salud) y alimentación y vínculo social. Finalmente, de los hallazgos del presente trabajo se 

desprendió una serie de consideraciones metodológicas y propuestas concretas, además de 

dejar abiertas varias líneas de investigación.
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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos inmemoriales, la alimentación ha estado presente como actividad 

fundamental en la vida cotidiana del ser humano. A lo largo del tiempo se ha ido 

complej izando y dando lugar a la creación de una infinidad de significaciones; cada sujeto 

y cada colectividad le han ido imprimiendo su sello, y la han vivido de formas diversas. Es 

por esto resulta insuficiente definir el acto de comer simplemente como una acción de 

masticado y desmenuzamiento de lo que ingerimos, se trata de una experiencia en la que 

quedan anudadas subjetividad y cultura. 

Conceptualizada como creación sociocultural, la alimentación tiene que ver Con 

gran cantidad de categorías y fenómenos sociales, entre los que se encuentran: el género, el 

establecimiento del vínculo social, el ritual, la moda, la estética, etc. Siguiendo esta 

perspectiva, el alimento mismo también es significado de diversas maneras: como premio o 

castigo; como muestra de amor o bien de rechazo; como el enemigo que hay que evitar a 

toda costa, o el aliado que ayuda a mitigar las penas y preocupaciones; como vehículo hacia 

la belleza y el éxito, o hacia la fealdad y el fracaso; como uno de los placeres más grandes, 

o como uno de los generadores de culpa más feroces. 

Uno de los fenómenos más llamativos de este campo de análisis, es que estas 

significaciones muchas veces se vuelven invisibles para el sujeto, y comer (al ser un acto 

completamente cotidiano) se realiza de una manera automática, sin que en ello medie la 

reflexión o el cuestionamiento2. 

Ahora bien, actualmente —y en contraposición a esta naturalización del acto de 

comer-, el tema de la alimentación se encuentra en el centro de múltiples discusiones, 

aparece en medios de comunicación, libros, conversaciones cotidianas, etc. Se habla de que 

Como sugiere Korsmeyer (2002), la comida puede ser usada metafóricamente para transmitir cualquier 
condición imaginable, pensamiento o emoción. Debido al fuerte y visceral placer de comer y al dolor del 
hambre, la comida adopta connotaciones poderosas. 
- este es uno de los motivos principales por los cuales resultó complicado realizar un estudio acerca de la 
alimentación: la gente no suele hablar de qué siente cuando come o no tiene claro por qué lo hace de tal o cual 
manera. aunado a lo anterior, el hecho de que se trate de una actividad tan ligada con la biología y la 
supervivencia, dificulta aún más la reflexión en tomo a ella. En este mismo sentido, dice Warde(1997) que la 
;omícia es un caso complejo: su consumo es universal, mundano, efimero y polivalente; todo el mundo come, 
pero la mayoría lo hace sin reflexionar al respecto, aún así, esta actividad está integralmente ligada con otros 
aspectos fundamentales de la vica.



comer, cómo hacerlo, en qué cantidades, cuántas veces al día e incluso a qué horas, y en 

muchos casos, con la supuesta finalidad de cuidar nuestra salud y figura. 

A través de estos discursos —muchas veces contradictorios, y que bien pueden venir 

de amistades bienintencionadas que tratan de ayudamos, o de empresas que buscan vender 

a toda costa sus productos- también se insinúa y se habla continuamente de lo que puede 

presentarse si no seguimos todas las recomendaciones: desde mala digestión, celulitis, o 

rechazo y fracaso social, hasta el desarrollo de los ya famosos trastornos de la 

alimentación, sobre todo obesidad, anorexia y bulimia. 

Por otro lado, aunque los mensajes de los medios de comunicación, relacionados 

con la alimentación y el "cuidado" del cuerpo, van dirigidos a diferentes grupos de edad, es 

notorio que uno de los públicos meta (o targets, como los nombran los publicistas) más 

socorridos es el de los jóvenes. Los modelos de mujer y hombre que se exhiben como 

ideales, suelen encontrarse en esas edades3. 

Así pues, del cruce de estos temas —la alimentación y la presión que sufren 

particularmente los jóvenes para "cuidar" su cuerpo- nació en mí el interés de investigar 

cómo es que este grupo de edad estaba viviendo y significando la alimentación, así como su 

vinculación con el cuerpo. 

Pero el arribo a este punto tuvo como antecedente un camino de formulaciones y 

reformulaciones constantes del problema de investigación, los objetivos y los 

planteamientos teórico y metodológico. En los siguientes párrafos se presenta una versión 

abreviada de este recorrido (a lo largo de la investigación se irán revisando otros detalles), 

pues resulta importante conocerlo para poder entender de mejor manera la razón de ser y el 

desarrollo del presente trabajo. 

Cuando comencé la maestría, mi primer proyecto se tituló "anorexia y bulimia: 

expresiones de la cultura ". Por consiguiente, lo que me interesaba en aquel momento era 

abocarme al estudio de dichos trastornos, teniendo como conceptos básicos la subjetividad 

y el momento socio-histórico que vivimos. 

Empero, al revisar más literatura me percaté de la abundancia de materiales que 

existe alrededor de la anorexia y la bulimia en bibliotecas, librerías e Internet: libros, 

"Casualmente", las personas que se señalan como las principales víctimas de los trastornos de la 
alimentación, son mujeres, también de esas edades.



artículos y noticias que abordan el tema desde varias disciplinas, incluidas la Psicología, la 

Medicina, la Nutrición y la Sociología, así como desde el saber cotidiano. 

En lo que respecta a la Psicología, es evidente que hay diferentes maneras de 

abordar y explicar el tema de la anorexia y la bulimia. Existe todo un desarrollo 

psicoanalítico (Lasegue, Raimbault, Eliacheff, Dío Bleichmar, Fendrik, Galende, etc.) que a 

su vez cuenta con diferentes vertientes: a algunos de estos autores los hallo más abiertos al 

reconocimiento de lo social y cultural, y a otros definitivamente cerrados a ello y 

convencidos de que la única posibilidad de explicación de la anorexia y la bulimia está en 

el individuo, en su historia, y que por ende la intervención en estos casos se circunscribe a 

la psicoterapia. 

Independientemente de dichas variantes, lo que me resultó más valioso de estas 

aproximaciones, al ir construyendo el problema de investigación, fue el rescate de la 

subjetividad, la invitación a pensar en la anorexia, bulimia y trastornos semejantes como 

cuestiones psicológicas y no meramente fisiológicas, como lo sustentan algunas 

perspectivas de corte médico. 

Por otro lado, desde los años 80 se ha hecho evidente que los trastornos de la 

alimentación son únicos entre los desórdenes psiquiátricos por el grado en que los factores 

sociales y culturales influyen en su etiología, desarrollo y epidemiología (Barlow y Durand, 

1999; en Gordon, 2001). 

Siguiendo esta línea, existen autores cuya explicación depende completamente de 

aspectos socioculturales (Toro, Vilardeil, Thomas, Szmuckler, Garfinkel, Garner, etc.); 

como es de esperarse, también aquí parece haber posiciones diferentes, casos más radicales 

que otros con respecto al grado de determinación de lo social. Además, se recurre a 

diferentes ejes explicativos, por ejemplo: la perspectiva de género, la sociedad de consumo, 

la influencia de los medios masivos de comunicación, etc. 

En este caso, creo que lo más significativo en términos de mi investigación, fue el 

relevamiento que se hace de la cultura y los mecanismos a través de los cuales surte su 

influencia sobre los sujetos sociales, cómo participa ésta en la conformación de la 

subjetividad, en particular lo relacionado con la alimentación y el cuerpo. 

Así pues, luego de realizar esta revisión, mi intención era evitar, en la medida de lo 

posible, esa famosa polaridad sujeto vs. sociedad, pues si bien me parece que el momento 

3



histórico y social que vivimos no puede quedar en un segundo o tercer piano al tratar de 

entender el crecimiento de los trastornos de la alimentación, tampoco veo de una manera 

determinista la influencia de la cultura., pues sobra decir que esto nulificaría el papel activo 

del sujeto, se dejaría de lado la interpretación y construcción que realiza. 

Como comenta Gordon (2001), aunque es indudable la influencia del contexto 

sociocultural, económico y político, también lo es que no todas las mujeres desarrollan 

trastornos de la alimentación o se preocupan por lo que comen y por la figura, pues existe 

una serie de factores, más relacionados con la subjetividad y la historia personal, que 

vuelve más vulnerables a unas que a otras. 

Así pues, mi objetivo central era estudiar a la anorexia y la bulimia a la luz de los 

complejos procesos que se dan entre subjetividad y cultura, partiendo del supuesto de que 

la subjetividad se halla atravesada por lo social  viceversa4. 

Al continuar revisando la literatura, fue que decidí no limitarme al estudio de la 

anorexia y bulimia, llegué a esta conclusión básicamente por un motivo: creo que más allá 

del nombre - ¿o etiqueta?- que se le pueda poner a las diferentes formas de percibir, 

interpretar y relacionarse con la comida y el propio cuerpo, más que hablar de un cuadro 

específico y delimitado (con síntomas bien definidos), lo que me interesaba estudiar era la 

mortificación actual por la alimentación y el cuerpo, la cual puede ir (o empezar) desde 

una fuerte preocupación por el peso y la figura, hasta (o desembocar en) la no ingesta o 

expulsión de lo que se ingiere, siendo estas últimas las características centrales de la 

anorexia y la bulimia, respectivamente. 

Finalmente, dicha mortificación -incipiente o profunda- provoca en el sujeto 

angustia e insatisfacción continua que marcan su forma de vida. Además, pensando en la 

relevancia social de la presente investigación, creo que trabajar con población no 

diagnosticada con algún trastorno de la alimentación, sino con miembros de la población 

general, brinda mayores elementos para el diseño de estrategias preventivas.

' Galende (1997: 18) fue uno de los autores que más me aportó en este sentido. Varias partes de su libro "De 
un Horizonte Incierto: Psicoanálisis y Salud Mental en la Sociedad Actual" estaban en estrecha relación con 
lo que yo quería trabajar, pero hubo un extracto en particular que fue de gran utilidad: "quizás una de las 
características más sobresalientes de estos pacientes con patologías psíquicas nuevas, la constituya la 
constatación en ellos de una relación estrecha entre los rasgos subjetivos que presentan con las 
manifestaciones dominantes de la cultura y la vida social actual, lo cual hace que estas personas puedan ser 
percibidas como verdaderos paradigmas de lo social".

4 



Ante un objeto de estudio tan complejo, y abordable desde diversas perspectivas, 

decidí construir un dispositivo de investigación que posibilitara un primer acercamiento a 

las diferentes formas en que los sujetos experimentan y significan la alimentación, y 

consecuentemente, cómo se vinculan con la comida y con su cuerpo, presuponiendo que 

esto dependía de su historia personal, pero también del contexto sociocultural en que se 

hallan insertos. De esta manera., las preguntas de investigación que guiaron el presente 

estudio fueron las siguientes: 

• ¿Cómo viven la alimentación los jóvenes entrevistados? 

• ¿Qué significaciones le dan al comer y la comida? 

• ¿Cómo se relaciona la construcción de dichas significaciones con el cuerpo y su 

cuidado? 

Asimismo, los objetivos de investigación correspondientes fueron los siguientes: 

• Explorar cómo se está dando la experiencia de la alimentación en adolescentes y 

jóvenes. 

• Comprender las significaciones que los adolescentes y jóvenes le atribuyen al acto de 

comer y a la comida. 

• Comprender cómo se vinculan dichas significaciones con la vivencia y cuidado del 

cuerpo. 

En congruencia con estas preguntas y objetivos de investigación, así como en 

función de lo encontrado en el trabajo de campo, se llevó a cabo la elección de varias 

perspectivas teóricas, sin perder de vista que la investigación en su conjunto sería abordada 

desde un enfoque predominante: el de la psicología social. Una psicología social que, como 

señala Quiroga (en Jasnier 1992:31), "... en función de su abordaje del sujeto, se define 

como crítica de la cotidianeidad; su tarea implica un análisis objetivo, de allí crítica, de las 

formas en que cada formación social concreta organiza materialmente la experiencia de los 

sujetos, determinándose así el interjuego fundante para la constitución de la subjetividad".



A su vez, este rescate del sujeto y de la sociedad en que se halla inserto, al analizar 

y comprender cómo se vive y significa la alimentación, requirió, como se mencionó antes, 

de varias miradas5 teóricas: 

. La de Castoriadis, como una manera de explicar el proceso a través del cual se da la 

creación de las significaciones sociales imaginarias, como las que se han ido 

construyendo en tomo a la alimentación. 

La del psicoanálisis, como referente explicativo central de algunos aspectos 

directamente relacionados con la experiencia de la alimentación (por ejemplo el 

placer) y de la importancia de esta actividad en el establecimiento del vínculo con el 

otro, desde que nacemos. 

La de Foucault, por su capacidad para explicar las maneras a través de las cuales el 

"sujeto se sujeta" a la sociedad, específicamente los mecanismos por medio de los 

cuales se ejerce el control y vigilancia sobre el cuerpo y el placer. 

Las de la sociología y antropología de la alimentación (especialmente autores como 

Beardsworth, Kell y Warde), por ofrecer un panorama específico de lo que está 

sucediendo actualmente con los sujetos y grupos sociales en torno a la alimentación, 

analizando y articulando tanto los aspectos subjetivos como culturales involucrados. 

Aunque a lo largo del trabajo se retoman algunas otras perspectivas teóricas, estas 

últimas son las fundamentales. Articularlas no fue una tarea fácil, pero dado que cada una 

daba luz sobre diferentes aspectos del problema de investigación y lo hallado en el campo, 

resultaba necesario y enriquecedor incluirlas6. 

En lo que se refiere a la estrategia metodológica, dado que me interesaba conocer la 

experiencia de los jóvenes en tomo a la alimentación y las significaciones dadas a esta 

actividad, se llevó a cabo un estudio de corte cualitativo que permitiera acceder -a través 

Bien señala Castoriadis (1985: 115) que la teoría es la  theoría: la mirada que se pone frente a algo -en este 
caso la alimentación- y lo inspecciona. 
' Dice Fernández (1995), que si bien no están muy claros aún los caminos para la constitución de un campo 
teórico de la subjetividad, pareciera que existe la tendencia a construir espacios interdisciplinarios donde las 
teorías intervinientes aporten problemas, más que sistemas. Se abre la pertinencia de articular enfoques que 
tradicionalmente han operado por separado, y para ello es necesario encontrar los puentes conceptuales que 
den cuenta de la confluencia de los procesos grupales a través de los cuales de organizan producciones 
colectivas de significación. Se ha vuelto necesario repensar la noción de subjetividad de modo tal que se 
superen las oposiciones clásicas binarias de sujeto/ objeto, individuo/ sociedad, interioridad/ exterioridad e 
inconsciente! consciente. Así pues, lo que hoy en día está puesto en cuestión es la existencia de un mecanismo 
universal de estructuración del sujeto.



del discurso- a procesos de la subjetividad colectiva relacionados con el tema en cuestión. 

Se realizaron tanto entrevistas individuales como grupales, cuyo contenido, tras ser 

transcrito y codificado -con base en una serie de categorías y subcategorías creadas a partir 

del discurso de los sujetos y del marco teórico-, fue analizado e interpretado. 

Ahora bien, en lo que concierne a la organización de los contenidos del presente 

trabajo, éste se halla dividido en siete capítulos: en el primero se presenta una serie de 

argumentos acerca de la conceptualización de la alimentación como creación sociocultural, 

el origen de las significaciones sociales imaginarias y algunos apuntes en torno a las 

características centrales de la cultura contemporánea. 

En el segundo capítulo se rescata la relación entre subjetividad, vínculo social y 

alimentación; por ello, se subdivide en dos partes: en la primera se presenta un desarrollo - 

básicamente desde la perspectiva psicoanalítica- en tomo a los temas del placer y la culpa, 

y en la segunda, se habla del vínculo entre alimentación y sociedad. 

En el tercer capítulo se trabaja la relación entre cuerpo y alimentación, empezando 

por una aproximación a la noción de cuerpo. Además, se hace un análisis de dos temas 

relacionados con el cuidado de este último: la salud y la imagen corporal, incluyendo una 

breve revisión de las características e incidencia de la anorexia y la bulimia7. 

En el cuarto capítulo se expone la relevancia social y teórica del presente estudio, 

así como la estrategia metodológica, justificando las técnicas de investigación 

seleccionadas, las características de los sujetos con quienes trabajé y el procedimiento 

llevado a cabo al realizar las entrevistas. 

En el quinto capítulo se incluye la primera parte del proceso de análisis, es decir, la 

descripción y primeras interpretaciones (hipótesis) del discurso de los sujetos y grupos 

entrevistados. 

En el sexto capítulo se expone un análisis global, organizado de acuerdo a cada 

categoría de análisis y sin distinciones entre sujetos y grupos, en el que se intenta 

comprender y explicar lo hallado, a la luz de algunas de las miradas teóricas incluidas en 

los primeros capítulos. 

Decidí incluir este tema porque, además de ser una clara expresión de la vigilancia y control que se ejerce 
sobre el cuerpo y la alimentación actualmente, la existencia y crecimiento de estos trastornos dio lugar al 
interés por el tema de investigación -como se explicó anteriormente- y guarda una estrecha relación con la 
relevancia social del presente trabajo.
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Por último, en el séptimo capítulo se plantean las conclusiones y últimas reflexiones 

en torno a lo encontrado en la presente investigación, así como algunas propuestas que se 

derivan de ello y que tienen que ver con la relevancia social de la misma.



1. LA ALIMENTACIÓN COMO CREACIÓN SOCIOCULTURAL 

La cultura es el dominio del imaginario en sentido 
estricto, el dominio "poiético ", lo que en una sociedad 
llega más allá de lo solamente instrumental. 
Evidentemente, no hay ninguna sociedad que carezca de 
cultura: ... no conocemos ninguna sociedad humana que 
viva como las "sociedades" de abejas o de hormigas. En 
ellas, siempre encontramos danzas, decoraciones, cosas 
que no sirven para nada. 

C. Castoriadis en "Imaginario e Imaginación en la 
Encrucijada". 

Señala Castoriadis (1996) que no se puede explicar el nacimiento de la sociedad ni 

las evoluciones de la historia por factores funcionales, es decir, naturales o biológicos, ni 

por la acción racional de un ser racional. Para ello es necesario hacer alusión a la 

emergencia de lo nuevo radical 8, postular un poder de creación9 inmanente a todas las 

colectividades humanas y a los seres humanos singulares. Gracias a lo poiético, los 

humanos pueden otorgar un sentido a su vida y al mundo. 

De esta forma, como también comenta Castoriadis (1983), los sujetos imputamos 

una serie de significaciones a determinados acontecimientos, que no corresponde con las 

significaciones "canónicas", y que tiene que ver con el imaginario y con la creación 

histórica y colectiva. A continuación se presentan algunas de las definiciones clásicas de la 

alimentación y conceptos derivados, para después discutirlas brevemente, y mostrar que 

una parte medular del presente trabajo radica en la superación de dichas definiciones. 

8 Castoriadis argumenta que la imaginación del ser humano es radical en el sentido de que emerge, 
ininterrumpidamente, un flujo incesante de representaciones, deseos y afectos; sin embargo, es necesario que 
esta imaginación radical sea canalizada, regulada y convertida en apta para la vida en sociedad y para la 
realidad. Esto se logra a través de la socialización, en el curso de la cual se absorben la institución de la 
sociedad y sus significaciones, se interiorizan, se aprende el lenguaje, la categorización de las cosas, lo que es 
justo e injusto, lo que se debe y no hacer —por ejemplo al sentamos a la mesa-, lo que hay que adorar y lo que 
hay que odiar, resumiendo, el sentido de la vida. Así pues, los sujetos se vuelven heterónomos, pues aun 
cuando aparentemente juzgan según criterios propios, sus juicios tienen un criterio social. 

Creación en este sentido, dice Castoriadis (1996: 95), significa "creación ex nihilo, la conjunción de un 
hacer-ser de una forma que no estaba allí, la creación de nuevas formas del ser. Creación ontológica: de 
formas como el lenguaje, la institución, la música, la pintura, o bien de tal forma particular, de tal obra 
musical, pictórica, poética, etc... la creación pertenece de manera densa y masiva al ser socio-histórico, como 
lo atestiguan la creación de la sociedad y la alteración histórica permanente, lenta o repentina, de estas 
sociedades". En otra de sus conferencias, Castoriadis (1985) hace alusión a la sustitución del placer de órgano 
por el placer de la representación, como muestra central de la preponderancia de la imaginación sobre lo 
funcional, como rasgo netamente humano.
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En el Diccionario de la Real Academia Española (1974; 2001), en la Lexipedia 

Barsa (1984) y en el Diccionario General de la Lengua Española Vox (2002), la 

alimentación es definida de la siguiente forma: "acción y efecto de alimentar o 

alimentarse". Por otra parte, alimentar en el primero significa "dar alimento al cuerpo de 

los animales y los vegetales", y alimento "conjunto de cosas que el hombre y los animales 

comen o beben para subsistir". En el segundo y el tercero, alimentar significa simplemente 

"dar alimento, sustentar", y alimento es definido como "sustancia que sirve para nutrir, el 

que sirve para producir en el organismo animal calor y energía; el que interviene en la 

constitución de la materia viva". 

Sin embargo, en la cotidianeidad, es más común que hablemos de comer y comida, 

por lo que también creo importante definir ambos conceptos. Según el Diccionario de la 

Real Academia Española (1974; 2001) y la Lexipedia Barsa (1984), comer es "masticar y 

desmenuzar el alimento en la boca y pasarlo al estómago", y comida es descrito como 

"alimento", en primera instancia. 

Como puede apreciarse, estas definiciones "canónicas" de la alimentación están 

únicamente referidas a su concepción biológica, básicamente a su relevancia para la 

subsistencia del organismo y a las acciones fisiológico-mecánicas implicadas, y omiten 

justamente la parte que se busca hacer visible en la presente investigación: toda la creación 

social y cultural que hay alrededor de la alimentación y, por supuesto, su vinculación con la 

subjetividad. Como comenta Lofrano (SIF), buscar, producir e ingerir comida va más allá 

de esto, implica comportamientos socioculturales, actos significativos asentados en 

categorías creadas en la interacción social. Si bien la alimentación es una necesidad 

fisiológica, la manera en cómo se lleva a cabo nos precipita en el mundo del deseo y de una 

intrincada relación con la cultura. 

El que comer no sea simplemente una actividad encaminada a obtener los nutrientes 

necesarios para el organismo, se ve reflejado en el hecho de que todas las culturas son 

altamente selectivas en lo que definen como comida, es decir, como cosas aceptables para 

el consumo humano. FaIk (1991; en Beardsworth y Keil, 1997) argumenta que una de las 

distinciones fundamentales hechas por los seres humanos es aquella entre lo que es 

comestible y lo que no lo es, distinción cercana a otras oposiciones binarias abstractas 

como nosotros y ellos, dentro y fuera o cultura y naturaleza, entre otras. En el sentido más 
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básico, algo comestible, sería algo seguro para el cuerpo, sin embargo, el sentido cultura! de 

lo comestible y lo no comestible no es simplemente una función de cierta sabiduría del 

cuerpo basada en procesos metabólicos y su eficiencia nutricional. De hecho, cualquier 

cultura rechaza una serie de alimentos potencialmente nutritivos e incluye o acepta otros de 

dudoso valor nutricional e incluso artículos con propiedades tóxicas o irritantes. En el caso 

particular de México, sobran ejemplos para esto; buena parte de la comida típica tiene altas 

cantidades de grasa, harinas y mucho picante, lo cual no resulta del todo nutritivo o 

adecuado para la salud. 

Las creencias religiosas también son un claro ejemplo de lo mencionado 

anteriormente. Una cantidad considerable de gente en nuestro país, no come carnes rojas ni 

polio durante los viernes de cuaresma. En otras culturas esto es aún más marcado y forma 

parte de la dieta diaria, por ejemplo, la prohibición del puerco en el judaísmo y de la res en 

el hinduismo. 

11) El proceso de creación: 

Señala Castoriadis (1983:259, 260, 261) que: 

Es desde siempre sabido (al menos desde Herodoto) que la necesidad, ya sea alimenticia, 

sexual, etcétera, no llega a ser necesidad social más que en función de una elaboración 

cultural... lo que constituye la necesidad humana (como distinta de la necesidad animal) es 

la investidura de objeto con un valor que supera, por ejemplo, la simple inscripción en la 

oposición "instintiva" nutritivo - no nutritivo (que "vale" también para el animal) y que 

establece, en el interior de lo nutritivo, la distinción entre lo comestible y lo no comestible, 

que crea el alimento en el sentido cultural y ordena los alimentos en una jerarquía, los 

clasifica en "mejores" y "menos buenos" (en el sentido del valor cultural, y no de los gustos 

subjetivos)... . No hay más que hacer el catálogo de todo lo que los hombres pueden comer 

y han comido efectivamente (con muy buena salud) a través de las diferentes épocas y 

sociedades para darnos cuenta de que lo que es comestible para el hombre supera con 

mucho lo que fue, para cada cultura, alimento, y que no son simplemente las 

disponibilidades naturales y las posibilidades técnicas las que determinaron esta elección... 

Esta elección está llevada por un sistema de significaciones imaginarias que valoran y 

desvaloran, estructuran y jerarquizan un conjunto cruzado de objetos y de faltas 

correspondientes, y sobre el cual puede leerse, menos dificilmente que sobre cualquier otro, 

eso tan incierto como incontestable que es la orientación de una sociedad.



Ahora bien, ¿cómo es que surgen estas significaciones imaginarias? 

Como se había mencionado anteriormente, Castoriadis (1996) plantea que los seres 

humanos contamos con una capacidad de innovación radiçal, creación y formación a la que 

llama imaginario e imaginación. Por su parte, el poder de creación que existe en las 

colectividades humanas es llamado por el autor imaginario social instituyente. Así pues, el 

lenguaje, las costumbres, las normas, la técnica —y yo añado: la alimentación- no pueden 

ser explicados por factores exteriores a las colectividades humanas, ni tampoco por factores 

exclusivamente biológicos o lógicos. 

Por otro lado, una vez creadas, tanto las significaciones imaginarias sociales como 

las instituciones, se "solidifican", y es esto lo que Castoriadis llama imaginario social 

instituido. Este último asegura la permanencia de la sociedad, la reproducción y repetición 

de formas que regulan la vida de los seres humanos y se quedan allí hasta que un cambio 

histórico venga a modificarlas o a reemplazarlas radicalmente por otras formas. El autor 

resalta que cuando se habla de imaginario se alude a algo "inventado", ya sea un invento 

"absoluto" o un deslizamiento de sentido en el que unos símbolos ya disponibles están 

investidos de otras significaciones diferentes a las suyas "normales", situación que sin duda 

puede aplicarse al caso de la alimentación. 

Plantea Castoriadis (1983: 224) que alrededor de un núcleo funcional-económico 

"cristaliza una sedimentación de incontables reglas, actos, ritos, símbolos, en una palabra, 

de componentes llenos de elementos mágicos y más generalmente imaginarios, cuya 

justificación relativa al núcleo funcional es más y más mediata, y finalmente nula". La 

función es más o menos la misma en todas partes y, por lo tanto, no es suficiente a la hora 

de explicar la enorme cantidad de diferencias en detalles y complicaciones, de una sociedad 

a otra, de una ceremonia (como las que existen en tomo a la alimentación) a otra. 

El hombre, entonces, no es esa necesidad a la que corresponde un determinado 

objeto, "una cerradura que tiene su llave"; supera esta definición porque las necesidades 

salen de él mismo, las inventa (no arbitrariamente; como ya se dijo, siempre está la 

naturaleza, la racionalidad y la historia precedente), porque ninguna definición natural, 

racional o histórica permite fijar dichas necesidades de una vez por todas.
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La institución de la sociedad es en cada momento institución de un magma de 

significaciones sociales, que podemos y debemos llamar mundo de significaciones.., no 

puede haber nada que sea para la sociedad si no se refiere al mundo de las significaciones, 

pues todo lo que aparece es aprehendido de inmediato en ese mundo, y ya no puede 

aparecer si no se lo considera en ese mundo... . (1989: 312). 

Y lo que mantiene unida a la sociedad es justamente ese mundo de significaciones, 

pues en ella se instauran las condiciones y orientaciones comunes de lo factible y lo 

representable. 

Pero la sociedad no constituye su simbolismo en total libertad, sino que éste se 

apoya en lo natural (es una realidad que después de cierto tiempo sin alimento morimos, o 

que existen alimentos más o menos nutritivos) y en lo histórico, es decir, en lo que ya 

estaba allí. Todo esto hace que emerjan cadenas de significantes; relaciones entre 

significados y significantes y unas consecuencias a las que no se apuntaba, ni estaban 

previstas. Así pues, el simbolismo determina algunos aspectos de la vida y la sociedad (y 

no solamente aquellos que se suponía determinaba) y a la vez está lleno de intersticios y de 

"grados de libertad". 

Castoriadis (1994) señala que para penetrar y comprender el magma de las 

significaciones imaginarias sociales es importante considerar que éste cuenta con algunas 

partes constitutivas y formas institucionales universales (lo cual puede ayudarnos, aunque 

también crearnos ilusiones), pero que lo que más importa es la singularida&° del magma, 

en el caso de la presente investigación, comprender qué ha creado alrededor de la 

alimentación cada uno de los sujetos y grupos entrevistados. 

Como puede apreciarse, la teoría castoridiana, y en particular lo referente a la 

creación de las significaciones imaginarias, nos brinda una explicación acerca de cómo es 

que la alimentación, una actividad que podría haberse quedado en ese estado "presocial" y 

vinculada completamente con la biología, ha sido arropada por una serie de significaciones 

que la convierten en un fenómeno netamente humano y social. Además, resulta central el 

destacado papel que Castonadis le otorga al momento histórico y a la capacidad de 

° De allí la importancia de llevar a cabo una investigación cualitativa, en la cual se estudien las 
particularidades existentes en la creación de sentido, sin tratar de buscar leyes sociales y generales, como hace 
la investigación cuantitativa.
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invención de los sujetos, puesto que ambos puntos implican que dichas significaciones no 

son estáticas, por el contrario, están en permanente creación" L 12 

1.2) La alimentación como objeto de estudio de las ciencias sociales: 

Beardsworth y KeiI (1997) hablan de cómo al dar por sentada la naturaleza de la 

alimentación y la complejidad de otras actividades y relaciones que se dan alrededor de 

ella, se ha vuelto una actividad relativamente invisible a los estudiosos de las ciencias 

sociales. 

Estos mismos autores hacen una distinción entre la alimentación definida desde la 

biología y la que interesa a las ciencias sociales. La primera, comentan, puede ser 

conceptualizada como un complicado arreglo de relaciones biológicas entre los seres 

humanos, plantas y animales simbióticamente vinculados; sin embargo, lo que a ellos les 

interesa son las dimensiones cultural y social del sistema de alimentación, hablan de lo 

fundamental que resulta éste dentro de la experiencia humana y resaltan la enorme cantidad 

de energía humana y cooperación dedicada al proceso involucrado en la producción, 

distribución y preparación de la comida, proceso que resulta completamente esencial en la 

supervivencia a largo plazo de cualquier sociedad. 

Estas ideas representaron un fuerte soporte para el presente trabajo, pues recordemos que uno de sus 
objetivos centrales fue tener acceso al mundo de significaciones existente en torno a la alimentación - 
particularmente en el caso de adolescentes y jóvenes-, siendo las características de la cultura actual, uno de los 
elementos centrales en la comprensión de dichas significaciones. 
2 A manera de resumen de lo expuesto hasta el momento sobre la teoría castoridiana, vale la pena citar el 

siguiente extracto de un articulo del autor sobre "el modo de ser de lo sociohistórico": "La construcción de su 
mundo propio por parte de cada sociedad es, por esencia, la creación de un mundo de significaciones, sus 
significaciones imaginarias sociales, que organizan el mundo natural (presocial, biológicamente dado), 

instauran un mundo social propio para cada sociedad (con sus articulaciones, reglas, intenciones, etc.) 
establecen las maneras en que los individuos humanizados y socializados deben ser fabricados e instituyen los 
motivos, valores y jerarquías de la vida (humana) social. La sociedad se apuntala, por cierto, sobre el primer 
estrato natural, pero para levantar un edificio de significaciones fantásticamente complejo (y llamativamente 
coherente) que inviste a todas las cosas con una significación (piensen, una vez más en el lenguaje). El hecho 
de que podamos dilucidar, hasta cierto punto, algunas de sus implicaciones es también un universal 
transhistórico. La sociedad socializa (humaniza) la psique salvaje, bruta, loca, desflincionalizada, del recién 
nacido y le impone un formidable conjunto de restricciones y de limitaciones: la psique debe renunciar a su 
egocentrismo absoluto y la omnipotencia de su imaginación, reconocer la realidad y la existencia de los otros, 
subordinar sus deseos a reglas de conducta y aceptar satisfacciones sublimadas e, incluso, la muerte en 
nombre de fines sociales. De esta manera, la sociedad alcanza en un grado increíble (aunque nunca 
exhaustivamente), a derivar, orientar y canalizar las pulsiones y los impulsos egocéntricos, asociales (y, por 
supuesto, completamente irracionales) hacia actividades socialmente coherentes, hacia un pensamiento 
diurno más o menos lógico, etcétera" (1994: 267).
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El acto de comer, entonces, descansa en un punto de intersección de una serie de 

procesos fisiológicos, psicológicos, ecológicos, económicos, políticos, sociales y culturales. 

Para Beardsworth y KeiI, considerar a la alimentación como objeto de estudio tiene 

dos vertientes básicas: 1) el análisis de los patrones de consumo, pues éste puede evidenciar 

las principales dimensiones de la diferenciación social (por ejemplo, el género, la clase 

social y la edad) que se manifiestan en las experiencias de la vida cotidiana; y 2) el análisis 

acerca de cómo se obtiene, comparte, selecciona, prepara y come la comida, y las 

significaciones que le damos a ello. Esto quiere decir que esta segunda vertiente es inversa 

a la primera, pues en lugar de estudiar a la comida como medio para entender ciertos 

procesos sociales que se dan en tomo a ella, se considera al estudio de la alimentación 

como un fin en sí mismo. Si bien el presente trabajo se halla más cercano a esta segunda 

vertiente, no se encuentra completamente ajeno a la primera. 

Al investigar las significaciones dadas a la alimentación, los científicos sociales han 

estudiado diferentes aspectos: la cocina (cuisine), es decir, los artículos alimenticios 

utilizados y las reglas para su combinación y preparación; la etiqueta (etiquette) y reglas 

de la comida, lo cual implica el estudio de las costumbres que gobiernan qué, con quién, 

cuándo y dónde comer; los tabúes, esto es, las prohibiciones en el consumo de ciertas 

comidas, con ciertas personas y bajo ciertas condiciones; y el simbolismo, es decir, los 

signIficados específicos atribuidos a la comida en ciertos contextos. Desde luego, estos 

cuatro rubros se encuentran vinculados y superpuestos (Beardsworth y Keil, 1997). 

Warde (1997), otro estudioso de la alimentación, también señala que el tema del 

comer y la comida ha sido percibido como mundano, se le ha visto como algo rutinario, 

práctico y privado. Sin embargo, aclara que después de décadas de olvido, en los últimos 

tiempos ha habido una explosión en el interés por el tema del consumo, lo cual ha 

provocado que se le perciba como una práctica central dentro de la vida cotidiana. 

Para autores como Marx, Weber y Simmel —dice Warde-, el consumo era una 

función de la producción, expresión de una jerarquía central social, de desigualdades de 

recursos convertidas en herramientas para la lucha de clase, y los patrones de consumo un 

corolario de la posición de clase. Como estos, hubieron muchos autores que sostenían a la 

clase como la división social dominante en relación al consumo, sin embargo, buena parte 

de la teoría social contemporánea habla de fuerzas sociales nuevas y de una reorientación 
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de las motivaciones personales que sostienen a la cultura moderna o posmoderna. Así pues, 

la "cultura de consumo" es un término que denota las condiciones del presente. 

Beardsworth y Keil (1997) amplían este punto, pues aclaran que Las preferencias de 

consumo, el apetito y el simbolismo en tomo a la comida, no son entidades estáticas, van 

transformándose a lo largo del tiempo. Los sujetos pueden ir haciendo cambios en su dieta 

deliberadamente -y yo añado: o inconscientemente- por una serie de razones que muchas 

veces no son capaces de comprender o articular, y que pueden convertirse en objeto de 

estudio. Además, esos cambios en la dieta muchas veces no nacen como una necesidad o 

deseo personal, aunque así parezca, sino que son resultado de una serie de creencias y 

exigencias sociales que cada sujeto hace suya, y que también vale la pena estudiar. 

Cualquier alimento en cualquier dieta humana lleva una carga simbólica, potente y 

multifacética que determina que lo elijamos o no para ser consumido, por sobre otros 

criterios. Estas dimensiones simbólicas de la comida son de tal importancia, que en 

instancias extremas preferimos padecer hambre en lugar de comer cosas que nuestra cultura 

define como prohibidas. Tal vez el ejemplo más dramático de esta idea sería el tabú 

universal en torno al consumo de carne humana. Por esto es que Beardsworth y Keil 

sostienen que no es una exageración decir que cuando los humanos comemos, lo hacemos 

más con la mente que con la boca, no sólo vivimos experiencias gustatorias, también 

consumimos significados. 

Para autores como Fischler (1988; en Beardsworth y Keil, 1997), el potencial 

simbólico de la comida es tan poderoso que es absolutamente central para nuestro sentido 

de identidad, tanto individual como colectiva. El proceso crucial, según este autor, es el de 

incorporación; es el acto que envuelve a la comida y que implica cruzar la barrera entre el 

mundo exterior e interior del cuerpo. Este proceso, por supuesto, no sólo puede ser 

concebido en términos fisiológicos, en el que los nutrientes químicos son incorporados a la 

"fábrica fisica" del cuerpo, sino también en términos de nuestras creencias y 

representaciones colectivas. 

Este mismo autor argumenta que la absorción de un alimento dado, sobre todo 

cuando ocurre repetidamente, puede tener el efecto de transferir ciertas propiedades 

simbólicas de ese alimento a la persona que lo come (de esta idea se desprende la famosa 

frase de "eres lo que comes"). Y  no sólo sucede esto, sino que por un proceso simétrico, la 
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absorción de ciertos alimentos incorpora al consumidor dentro de un sistema culinario y al 

grupo que lo practica. 

Beardsworth y Kell también presentan la categorización de alimentos realizada por 

Jelliffe (1967), uno de los primeros investigadores sociales que se interesó por la 

alimentación. Cada categoría apela a significaciones diferentes: 

• Súper—alimentos culturales ("cultural superfoods"): productos de consumo básico de 

la sociedad en cuestión. 

• Alimentos prestigiosos ("presrige foods"): aquellos cuyo consumo está limitado a 

ocasiones especiales o de grupos de estatus alto. 

• Alimentos relacionados con la imagen corporal ("body-imagefoods"): aquellos que 

son vistos como promotores de la salud y el bienestar del cuerpo. 

• Alimentos favorables y mágicos ("sympathetic magicfoods"): los que se cree tienen 

propiedades deseables que pueden ser adquiridas por aquellos que los comen. 

• Alimentos del grupo fisiológico ("physiologic group foods '): son vistos como 

convenientes para categorías específicas de individuos, por ejemplo, en términos de 

género, edad, y condiciones corporales relacionadas con la salud, embarazo, etc. 

Por su parte, Barthes (1975: 49, 50) señala que "la comida... no es sólo una 

colección de productos que puede ser usada para estudios estadísticos y nutricionales. Es 

también, y al mismo tiempo, un sistema de comunicación, un cuerpo de imágenes, un 

protocolo de usos, situaciones y conducta". Así pues, en cada cultura, las formas del comer 

y la comida constituyen un sistema organizado, un lenguaje que —a través de su estructura y 

componentes- sugiere significados y contribuye a la organización del mundo natural y 

social.

También para Mary Douglas (1974; en Counihan, 1999 y Korsmeyer, 2002) los 

alimentos tienen y transmiten significados porque son parte de complejos sistemas de 

comunicación. 

Otros autores, como Ley¡-Strauss, enfatizan que la comida y la cocina median la 

naturaleza y la cultura, El proceso de nombrar un producto silvestre como comida y 

transformarlo en algo comestible implica la "culturización" de la naturaleza. Las 
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oposiciones en la relación de los humanos con la naturaleza, mediada por fa comida —por 

ejemplo, lo crudo y lo cocido- revelan universales del pensamiento humano13. 

Para finalizar este apartado, resulta interesante hacer una breve alusión a la relación 

entre comida y arte, pues se trata de un ejemplo más del gran potencial simbólico de la 

comida. Si bien el valor funcional de ésta -como una de las necesidades vitales- dificulta 

que pueda acompañar a las bellas artes, dice Korsmeyer (2002) que sí puede ser 

conceptualizada como una forma artística, pues en muchas ocasiones se constituye en un 

objeto de consideración estética. Las comidas cuidadosamente planificadas y preparadas se 

desarrollan secuencialmente, armonizando los sabores y texturas que van a experimentarse. 

1.3) Delineando la Cultura 14 Contemporánea: 

Una vez revisadas algunas de las premisas que soportan la idea de abordar a la 

alimentación como una creación sociocultural -en torno a la cual existen variadas . 

significaciones- resulta fundamental trazar un panorama global de lo que algunos autores 

consideran caracteriza a la cultura actual, al momento socio-histórico contemporáneo. Esto 

nos permitirá enmarcar y comprender mejor la manera en que se están viviendo y 

significando actualmente la alimentación, el cuerpo y otros tópicos vecinos que se 

abordarán en los capítulos siguientes, tanto en la parte teórica como del análisis de los datos 

encontrados a través del trabajo de campo. 

Castoriadis (1983: 252) comenta que existe un imaginario de cada sociedad o época 

dada, y lo define como un "estructurante originario, este significado-significante central, 

fuente de lo que se da cada vez como sentido indiscutible e indiscutido, soporte de las 

articulaciones y de las distinciones de lo que importa y de lo que no importa, origen del 

exceso de ser de los objetos de inversión práctica, afectiva e intelectual, individuales y 

colectivos". De esta forma, lo que para cada sociedad significa "problemas" es inseparable 

de su manera de ser en general, del sentido precisamente problemático con el que inviste al 

A este respecto, y en oposición a la visión estructuralista, dice Castoriadis (1953: 241) que la diferencia 
entre naturaleza y cultura no es "la simple diferencia de sabor entre lo crudo y lo cocido, es un mundo de 
significaciones". 

Dice Freud en el "Malestar en al Cultura" (1930: 31) que "cualquiera que sea el sentido que se dé al 
concepto de cultura, es innegable que todos los recursos con los cuales intentamos defendernos contra tos 
sufrimientos amenazantes proceden precisamente de esa cultura".
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mundo y su lugar en éste, sentido que como tal no es cierto, ni falso, ni verificable, ni 

falsificable con referencia a unos "verdaderos" problemas y su "verdadera" solución. 

Lo que resulta interesante es que conocer algunos de estos aspectos del imaginario 

de la sociedad y la época en que vivimos no sólo nos permite, como se había comentado, un 

mayor entendimiento de la experiencia de la alimentación, sino que a su vez, a través del 

estudio de ésta, podemos intuir, identificar y analizar algunas de las características de dicho 

imaginario, de nuestra cultura. 

Ahora bien, en lo que concierne a la sociedad contemporánea, plantea Castoriadis 

que el "mundo moderno" se presenta, superficialmente, como el que empujó y el que tiende 

a empujar la racionalización hasta su límite y que, por este hecho, se permite despreciar las 

extrañas costumbres, los inventos y las representaciones imaginarias de las sociedades 

precedentes. Pero, paradójicamente, gracias a dicha racionalización, extrema, la vida del 

mundo moderno responde tanto a lo imaginario como cualquiera de las culturas arcaicas o 

históricas. El capitalismo moderno crea un flujo continuo de nuevas necesidades y se agota 

al satisfacerlas; no pueden ser ni descritas, ni comprendidas en su funcionalidad misma, 

sino en relación con puntos de vista, con cadenas de significaciones. 

La economía, pues, pasa a ser la expresión por excelencia de la racionalidad del 

capitalismo y de las sociedades modernas. Más que en ninguna otra sociedad, el carácter no 

natural, no funcional de la definición social de las necesidades -como la alimentación-

aparece en la sociedad moderna, precisamente a causa de su desarrollo productivo, de su 

riqueza, la cual le permite ir más allá de la satisfacción de las necesidades elementales. 

También más que ninguna otra sociedad, la nuestra permite ver la fabricación histórica de 

las necesidades que se manufacturan todos los días ante nuestros ojos. Basta recordar el 

consumo creciente de objetos correspondientes a necesidades "artificiales", o bien, la 

renovación -sin razón funcional alguna- de objetos que todavía pueden servir. En resumen: 

la economía del capitalismo moderno existe en tanto que responde a necesidades que ella 

misma crea. 

Todas estas características de la sociedad contemporánea hacen que, segun 

Castoriadis (1989a: 126), ésta se encuentre en una crisis que trae aparejada otra crisis: la del 

proceso de identificación, considerando éste como específico a cada sociedad 

históricamente instituida. Tanto la identificación en sí misma como su proceso son



"momentos de la totalidad social". Si bien esta crisis tiene que ver con el debilitamiento de 

instituciones como la familia, el hábitat, el trabajo, etc., esto no es suficiente. El verdadero 

problema se encuentra en el hecho de que "no existe ni surge ninguna totalidad de 

significaciones imaginarias capaz de reconducir esta crisis de los distintos pilares del 

proceso de identificación... Si la crisis alcanza a un elemento tan importante de la 

socialización como es el proceso de identificación, esto significa que esta crisis es global". 

Existe, pues, un hundimiento de la autorepresentación de la sociedad; las 

significaciones imaginarias sociales ya no procuran a los sujetos las normas, valores, puntos 

de referencia y motivaciones que les permitan hacer que la sociedad funcione y, a la vez, 

mantenerse ellos mismos en "equilibrio". 

Dice el autor que, hasta cierto punto, las sociedades modernas se han formado tal y 

como son debido a la institución de dos significaciones centrales, ambas heterogéneas y 

antinómicas entre sí. Por un lado se encuentra la significación de la expansión ilimitada de 

un supuesto dominio -en teoría "racional"- sobre el todo (tanto sobre la naturaleza como 

sobre los seres humanos), que corresponde a la dimensión capitalista de las sociedades 

modernas. Por otro lado se encuentra la significación de la autonomía individual y social, 

de la libertad y la búsqueda de la misma, que corresponden al proyecto revolucionario. 

Cabe añadir que a cada una de estas significaciones corresponde un tipo antropológico de 

individuo. Castoriadis (1989: 130, 131) además aclara que la segunda significación, la de la 

autonomía, "parece estar atravesando una fase de eclipse o de ocultación prolongada". La 

traducción subjetiva, en los individuos, de la significación de la expansión del dominio se 

refiere básicamente al continuo aumento del consumo: 

¿Cuál pasa a ser entonces el modelo general de identificación que la institución presenta a 

la sociedad y propone e impone a los individuos en tanto que individuos sociales? El del 

individuo que gana lo más posible y que disfruta al máximo; algo tan simple y banal como 

esto. Algo que cada vez se dice más abiertamente, lo que no impide que sea verdad. 

'Ganar', pues; pero ganar, pese a la retórica neoliberal, es algo que hoy carece 

prácticamente de toda función social e incluso de toda legitimación interna del sistema. Uno 

no gana porque vale, vale porque gana. 

Castoriadis (1996) comenta que estamos en una encrucijada de caminos de Ja 

historia. Uno de ellos es el de la pérdida de sentido, la repetición de formas vacías, la 
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apatía, el conformismo, y es parte de un retorno general de la heteronomía, es decir, de 

pensar y actuar como lo exige la institución y el medio social. El segundo camino no está 

trazado, señala Castoriadis, debería abrirse a través del despertar social y político, sería un 

renacimiento del proyecto de autonomía individual y colectiva. Esto exigiría un despertar 

de la imaginación y del imaginario creador, lo cual es imprevisible. Castoriadis (1996: 109, 

lii) sugiere que "todo lo que podemos hacer es preparamos en la medida de nuestras 

posibilidades, desde el sitio que ocupamos... La actividad autorreflexiva de una sociedad 

autónoma depende esencialmente de la actividad autorreflexiva de los individuos que la 

componen". 

Por su parte, y también en relación con el consumismo, Galende (1997) comenta 

que, desde sus comienzos, el capitalismo industrial, a la par que producía diversos objetos 

para la satisfacción de necesidades de los individuos, produjo también en los hombres la 

necesidad de consumirlos. Así pues, independientemente de las necesidades reales de estos 

últimos, es posible inducir el consumo de los objetos que le interesa vender a la industria. 

Galende opina que estamos frente a nuevos rasgos del consumo que definen nuevas 

formas de subjetividad. Este vector del consumo produce masificación no sólo por la 

uniformidad que genera, sino también por el apoderamiento que efectúa sobre los 

individuos igualándolos en sus necesidades, gustos estéticos, hábitos culturales (incluidos 

los alimenticios), valores y jerarquías sociales. Este rasgo cultural dominante hace ilusorias 

las expectativas de una autonomía de los individuos respecto del consumo y los valores que 

expresa, ya que lo único que ha cobrado real autonomía respecto de los individuos es el 

consumo mismo. 

Para Warde (1997), el consumo contemporáneo es un proceso de selección continua 

dentro de un rango sin precedentes de artículos generalmente accesibles, que son puestos a 

disposición de la gente tanto comercial como informalmente. En respuesta a la enorme 

variedad de productos alimenticios producidos masivamente, los consumidores seleccionan 

un conjunto de productos que es en cierto sentido único, completamente subjetivo, pero que 

a la vez guarda similitudes con otros sujetos de su grupo social. Por esto es que el autor 

concluye que, en gran medida, los "gustos" o preferencias de consumo -en general- son 

todavía colectivamente compartidos.
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Aunque la ambivalencia es una constante en la vida de los sujetos y las sociedades, 

varios autores coinciden en que se trata de una de las características centrales de la 

modernidad. Uno de ellos es Berman (1998: XII, 1), quien sugiere que en el mundo actual, 

hasta aquello que parece más seguro y estable, resulta ser sumamente vulnerable 15 . "La 

rutina cotidiana de los parques y las bicicletas, de las compras, las comidas y las limpiezas, 

de los abrazos y besos habituales, puede ser no sólo infinitamente gozosa y bella sino 

también infinitamente precaria y frágil". Ser modernos, agrega el autor, es encontramos en 

un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, etc., a la vez que 

amenaza con destruir todo lo que tenemos, lo que sabemos y lo que somos. 

Por otro lado, si bien la modernidad atraviesa todas las fronteras geográficas y 

culturales, uniendo a la humanidad, esta unidad es paradójica —"unión de la desunión"-, 

pues nos arroja a la "vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y 

contradicción, de ambigüedad y angustia". A medida que el público moderno se expande, 

se rompe en una multitud de fragmentos que hablan "idiomas privados", lo cual ocasiona 

que la modernidad pierda su capacidad de organizar y dar significado a la vida de las 

personas, que pierda incluso el contacto con sus propias raíces. 

Por su cuenta, Warde (1997) también opina que actualmente existe ambivalencia 

producida por una incompatibilidad entre los deseos de libertad individual y la seguridad 

colectiva, pues la modernidad aprueba cierta autodeterminación que no estaba permitida en 

las sociedades tradicionales. Por otro lado, el mundo moderno puede ser excitante y 

placentero, sin embargo, las estructuras básicas de pertenencia, como la familia, están 

siendo destruidas. Se va desdibujando, por ejemplo, el sentimiento de bienestar y seguridad 

que puede derivarse de saber que hay otros que comparten nuestros gustos y preferencias 

culinarias; otros a quienes respetamos y que integran un grupo al que sentimos que 

pertenecemos. 

De igual forma, uno de los supuestos básicos de Beardsworth y Keil (1997) es que 

los sistemas alimentarios y los patrones de consumo de comida, en las sociedades 

occidentales contemporáneas, son producto de un complejo interjuego, por un lado, de 

fuerzas y procesos sociales que inducen inestabilidad, cambio e innovación y, por otro, de 

De allí el título de su libro: "Todo lo Sólido se Desvanece en el Aire", frase que, a su vez, Berman extrajo 
de un texto de Marx.
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fuerzas y mecanismos sociales que engendran estabilidad y continuidad, lo cual nos 

conduce nuevamente al tema de la ambivalencia16. 

Otro de los conceptos más socorridos, y que es considerado como distintivo de la 

época actual, es el de individualización. Warde señala que generalmente es interpretado en 

términos de la separación o alejamiento de los sujetos respecto de las situaciones 

institucionales en las que fueron previamente socializados. Dice que para (liddens, los 

vínculos se han rearticulado de tal manera, que se dan a través de zonas indefinidas de 

tiempo-espacio, con lo cual los individuos se ven obligados a confiar en sistemas abstractos 

y expertos como guías personales. También retorna los planteamientos de Beck, quien 

sostiene, entre otras cosas, que la desintegración de la familia es una de las responsables 

directas de la individualización, situación donde la identidad personal es conscientemente 

elegida por el sujeto y expresada a través del consumo. 

Y en relación con este tema de la familia contemporánea y la crisis por la que, según 

la opinión de diversos autores, atraviesa, Kollontai (2004) asegura que el capitalismo ha 

destruido la vieja vida familiar. La familia, en su forma actual, no es más que una de tantas 

herencias del pasado. Sólidamente unida, compacta en sí misma en sus comienzos, e 

indisoluble -tal era el carácter del matrimonio santificado por el cura-, la familia era 

igualmente necesaria para cada uno de sus miembros. Lo que más ha contribuido a la 

modificación de las costumbres familiares de una manera radical ha sido, 

indiscutiblemente, la enorme expansión que ha adquirido por todas partes el trabajo 

asalariado de la mujer. Anteriormente, era el hombre el único sostén posible de la familia. 

Dice Castoriadis (1989), que el mundo del continuo consumo en que vivimos se 

filtra en la familia 17 y afecta al individuo desde las primeras etapas de su socialización. La 

madre y el padre no son solamente el "primer grupo", son "la sociedad y la historia 

inclinadas sobre la cuna del recién nacido". En y por la lengua, se expresan y transmiten las 

significaciones de la sociedad, las cuales muchas veces tienen que ver con fomentar que sus 

integrantes tengan y disfruten lo más posible. 

6 Por otra parte, la alusión al tema de estabilidad vs. cambio nos remite a los sistemas de sentido instituyentes 
e instituidos, de los que habla Castoriadis. 
17 Además de considerarla una institución segunda de la sociedad (la primera es la sociedad en sí misma, y se 
articula a partir de las segundas), Castoriadis (1985: 124) considera a la familia -al igual que al lenguaje y el 
individuo- una institución transhisiórica (a diferencia de las específicas, por ejemplo, la empresa capitalista): 
"la organización y el contenido específicos de la familia son, cada vez, otros, pero no puede haber sociedad 
que no asegure ¡a reproducción y la socialización de la generación siguiente".
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Castoridis (1982) también señala que la crisis de la familia contemporánea no 

consiste únicamente en su fragilidad estadística, se trata del hundimiento y la 

desintegración de papeles tradicionales —mujer, hombre, padres, hijos-, cuya consecuencia 

fundamental es la desorientación de las nuevas generaciones. Los jóvenes se enfrentan a 

una sociedad en la que prácticamente todos los "valores" y las "normas" han sido 

reemplazados por el "nivel de vida", el "bienestar", el confort y el consumo. Si no se 

marginan -a través del consumo de drogas, la delincuencia y otros trastornos psicológicos, 

como la anorexia- les queda el aislamiento. 

Así pues, lo que actualmente está en crisis, dice el autor, es precisamente la 

sociedad como tal para el hombre contemporáneo. Paradójicamente, mientras se intenta 

llevar a cabo una sobresocialización (fáctica y externa) de la vida y las actividades 

humanas, se presenta un rechazo de la vida social, de los otros, de la necesidad de la 

institución, se le considera una odiosa obligación. El sujeto reproduce las relaciones 

sociales porque no tiene otra opción, se siente atrapado en ellas. De esta forma, señala 

Castoriadis (1982: 25), "la sociedad actual no se quiere como sociedad, se sufre a sí 

misma".

Warde (1997) comenta que varios autores han visto el periodo desde 1960 a la 

fecha, como uno en que la responsabilidad y el deber se han vuelto guías menos 

importantes para la acción y donde el narcisismo y el hedonismo se han vuelto 

predominantes. Aunque el autor concuerda en parte con esto, señala que la salud, y la 

disciplina y control asociados con ésta, han crecido notoriamente como un valor 

recomendado, lo cual se contrapone a ese hedonismo sin límites mencionado por algunos 

autores (cuyos postulados centrales serán retomados más adelante). De hecho, una sociedad 

hedonista no induciría la ansiedad y fa culpa sobre la complacencia y la extravagancia en el 

área del consumo de comida. Ingerir mucha comida es visto como uno de los grandes 

miedos de la época, a pesar de que entre las razones de esto se encuentre una preocupación 

narcisista por el atractivo fisico. 

En consonancia con Warde, Ceballos (2004: 1) plantea que, aunque a primera vista 

la sociedad mediática contemporánea parece ser un ámbito bullicioso y festivo, en donde se 

le rinde culto al placer y en el cual reina la alegría que suscita el acceso libre al inmenso 

arsenal de productos que ofrece el mercado capitalista, la realidad es que:
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La parafernalia de afanosos y obsesivos compradores de regalos, de alimentos, de bebidas y 

de felicidad etiquetada y fugaz constituye únicamente el escenario fastuoso que esconde el 

entramado de explotación y miseria que prevalece entre individuos, clases y naciones; un 

mundo desigual e inicuo en donde las grandes mayorías se encuentran marginadas de los 

bienes más elementales... Fenómenos prototipicos de nuestra era como el inevitable estrés 

citadino, la expansión de la violencia delictiva, el aumento de la drogadicción y el 

narcotráfico, la corrupción generalizada, el incremento de los suicidios, la proliferación de 

las enfermedades mentales, etcétera, revelan el rostro de una sociedad que bien analizada 

resulta ser más autodestructiva que hedonista, más tanática que erótica. 

Así, las mercancías y las relaciones interpersonales dejan de funcionar como medios 

para la satisfacción de necesidades esenciales y se transmutan en fines, en fetiches: objetos 

todopoderosos y enajenantes que cautivan temporalmente los sentidos primarios de los 

individuos. 

Ahora bien, a pesar de que para el presente trabajo es fundamental, como sostienen 

Warde y Ceballos, considerar la preocupación y malestar que pueden generar en los sujetos 

las exigencias y mandatos de la cultura contemporánea, a la hora de comprender las 

significaciones de la alimentación y su vinculación con el cuerpo, y, por tanto, poner en 

cuestión la idea de que actualmente nos encontramos frente al reinado absoluto del 

hedonismo, resulta interesante retomar esta y otras ideas de los autores (algunos de ellos 

llamados con frecuencia "posmodernos") que hablan al respecto. 

Por su parte, Lipovetsky (1986) comenta que fa actual es una sociedad sensible, 

basada en la estimulación de las necesidades y deseos individuales, con un mínimo de 

coacciones y un máximo de elecciones libres y privadas 18 . Hay en ello un desdibuje de los 

valores sociales y universales, pues el único valor que prevalece es la realización personal y 

la búsqueda de la propia identidad, la cual, por cierto, opina que no existe. 

Además, se trata de una sociedad donde reina la indiferencia de masa y domina un 

sentimiento de reiteración y estancamiento, donde se banaliza lo nuevo y, contrariamente a 

la era de las revoluciones y de la esperanza futurista, se vive el aquí y el ahora. No existen 

18 Premisa que también puede ser puesta en duda fácilmente, pues existen evidencias, como se vio en los 
párrafos anteriores y se verá más adelante, de que no son pocos los mandatos a los que nos vemos sometidos y 
que el margen de acción y elección es en realidad bastante limitado.
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en ella los proyectos históricos revolucionarios y movilizadores, por ello ya no hay políticas 

que entusiasmen a la masa. 

Lipovetsky también explica que ya ni siquiera se puede hablar de la sociedad de 

consumo, que más bien existe una "apoteosis de consumo" y junto con ella, el consumo de 

la propia existencia, vaguedad existencial en, y por, abundancia de modelos. El 

consumismo, entonces, representa la fórmula postmodema de la libertad. 

Dice Lipovetsky (2002: 177) que: 

El devenir moda de nuestras sociedades se identifica con la institucionalización del 

consumo, la creación a gran escala de necesidades artificiales y la normalización e 

hipercontrol de la vida privada- La sociedad de consumo supone programación de lo 

cotidiano; manipula y cuadricula racionalmente la vida individual y social en todos sus 

intersticios; todo se transforma en artificio e ilusión al servicio del beneficio capitalista y de 

las clases dominantes. 

Lo que se refrenda a través de los objetos no es tanto una legitimidad y una 

diferencia social como una satisfacción privada cada vez más indiferente a los juicios 

ajenos. En esencia, el consumo ha dejado de ser una actividad regulada por la búsqueda del 

reconocimiento social para desplegarse en vistas al bienestar, la funcionalidad y el placer en 

sí mismo. De esta forma, añade Lipotesky, no es la pretensión social la que está en juego, 

sino la sed de imágenes y espectáculos, el culto al cuerpo y la "embriaguez de sensaciones" 

y de lo nuevo. 

Esforzándose en reducir la polisemia, orientándose al gran público, lanzando al 

mercado productos fastfood, las industrias culturales instituyen en la esfera del espectáculo 

la primacía del eje temporal propio de la moda: el presente. La cultura de masas, señala 

Lipovetsky (2002: 242), se ha sumergido en la moda en tanto que ésta gravita alrededor de 

"figuras de un encanto y un éxito prodigiosos". Desde los años 1910-1920, el cine no ha 

dejado de "fabricar stars; son las que se exhiben en los carteles publicitarios, las que atraen 

al público a las salas oscuras, las que permitieron relanzar la desfalleciente industria del 

cine en los años cincuenta. Con las stars, la forma moda brilla en todo su esplendor y la 

seducción alcanza el cenit de su magia". 

La supremacía de la moda no significa tanto aniquilación del elemento tradicional 

como pérdida de su poder colectivo restrictivo. Lipovetsky opina que son muchas las 
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costumbres que perduran: bodas, fiestas, cocina, culto, reglas de cortesía , etc. y tantas otras 

tradiciones que siguen teniendo una existencia social, pero que no logran ya imponer reglas 

de conducta socialmente imperativas. De esta manera, las normas heredadas del pasado 

persisten sin coerción del grupo, sometidas como están al reino de las subjetividades. Los 

individuos buscan parecerse a sus contemporáneos y no a sus antepasados, la imitación se 

separa de los grupos familiares. 

Al invadir la esfera del ser-para-el-otro, la moda revela la dimensión oculta de su imperio: 

el drama de la intimidad en el corazón mismo del éxtasis por las novedades. La moda no es 

ni ángel ni demonio; existe también una tragedia de la levedad erigida en sistema social, 

una tragedia ineludible en la escala de las unidades subjetivas. (2000: 324). 

Por otro lado, Sennett (1980) plantea que en la cultura actual el narcisismo surge 

provocado por el proceso de individuación, lo cual, como también mencionaba Lipovetsky, 

causa el abandono generalizado de valores y objetivos sociales. De esta forma, la 

"autoseducción" cobra importancia, y hace del Yo el blanco de todas las inversiones 

libidinales; y aunque pudiera pensarse lo contrario, el Yo pierde su unidad, pero por exceso 

de atención. 

Esta nueva ética hedonista, comenta Sennett, beneficia el culto al capricho y su 

realización inmediata; así, con la falta de un sistema que otorgue jerarquías, sobreviene la 

anarquía de los impulsos y la aniquilación de los sistemas psíquicos organizados. El Yo, 

entonces, sufre el mismo fenómeno que la sociedad, pues es pulverizado en pequeñas 

partes, convirtiéndose así en un espacio flotante, sin referencia ni fijación. 

De esta manera, señala Sennett, después de la "deserción social" de los valores e 

instituciones, es la relación con el otro la que sucumbe, el Yo vive en un "desierto de 

autonomía asfixiante", en una búsqueda obsesiva de sí mismo, y en este momento es 

cuando lo relacional también queda anulado y el Yo tiene que hacer frente a las 

adversidades sin la ayuda de alguien externo. 

El planteamiento de Sennett coincide con lo que señala Touraine (2000): la 

personalidad que tiende a organizarse en una sociedad de consumo, no tiene principio de 

integración. Antes, comenta este autor, la socialización descansaba sobre la adquisición de 

imágenes del tiempo y el espacio fuertemente asociadas una con otra. Hoy, por el contrario, 
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nos vemos cada vez más privados del espacio y tiempo socialmente definidos. Un claro 

ejemplo de ello, es cómo la televisión hace muy cercano lo muy lejano. 

Así, dice Touraine, lo que en principio se percibe como una crisis de la familia o la 

escuela, es también una crisis de formación de la identidad. Lo que hoy amenaza más 

directamente al sujeto, es esta sociedad de masas en que el individuo escapa de toda 

referencia a sí mismo, donde es un ser de deseo que rompe con todo principio de realidad, a 

la búsqueda de una liberación pulsional e impersonal. 

Según Touraine, el sujeto está tan amenazado en el mundo de hoy en día, por la 

sociedad de consumo que nos manipula, o por la búsqueda de un placer que nos encierra en 

nuestras pasiones, como lo estaba en el pasado por la sumisión a la ley de Dios o de la 

sociedad. 

El individuo de las sociedades "hipermodernas", añade el mismo autor, está 

constantemente sometido a unas fuerzas centrífugas, el mercado por un lado, la comunidad 

por el otro. La oposición de éstas conduce con frecuencia al desgarramiento del individuo y 

su conversión en un consumidor o un creyente. El sujeto se manifiesta en primer lugar y 

ante todo por la resistencia a ese desgarramiento, por el deseo de individualidad, es decir, 

de reconocimiento de sí en cada conducta y relación social. 

Este narcisismo predominante, descrito por los autores referidos anteriormente, 

también es retomado por Rojas (2000), quien denomina al hombre actual, "hombre light"; 

lo que lo caracteriza es que no se entrega a nada, sólo se reserva para sí mismo y para su 

disfrute personal: gimnasia, dietas "light", sauna, cierto espiritualismo y mucha 

información, pero sin capacidad de síntesis. En la vida "light", entonces, todo está 

"descalorizado", carece de interés y la esencia de las cosas ya no importa, comenta Rojas. 

Según este autor, existen dos características distintivas de esta cultura: 1) la 

apabullante frivolidad por la que todo se convierte en epidérmico y superficial, y 2) el 

ascenso del egoísmo humano hasta cuotas demasiado altas; la no solidaridad, preocuparse 

sólo de uno mismo. 

Las motivaciones del hombre "light", comenta Rojas, son todas aquellas 

correspondientes al hedonismo materialista, al que también Turner (1989) —como se verá 

más adelante- hace alusión. Todo esto da como resultado un hombre sin la fuerza que dan 

los ideales, obsesionado y dirigido por los medios de comunicación, sin proyecto de vida. 
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Lo que importa es tener, comprar y consumir febrilmente. El hombre "light", por tanto, no 

tiene vida interior ni intimidad y por ello, vive para la calle, más pendiente de su apariencia 

externa que de su estado interior'9. 

Baudrillard (2000: 25), por su parte, habla de la comunicación "espectral", una 

forma de comunicación que "nos hace romper con la nostalgia de la comunidad, con la 

dialéctica tradicional del individuo y de lo colectivo". Nos encontramos en un mundo de 

redes múltiples que permiten el desarrollo de nuevas formas de socialidad que nada tienen 

que ver con la exaltación de los grupos en fusión. Nuestra relación con el otro ha cambiado 

completamente; actualmente ya no hay un enfrentamiento simbólico regido por la religión, 

los rituales (como la alimentación) o los tabúes. Los medios de comunicación tradicionales 

no pueden presentar este mundo, no consiguen desactivarlo o denunciarlo, como sucedía 

con ciertos elementos de la comunidad tradicional. 

La espectralidad también se muestra en las actitudes de consumo masivo que han 

permitido una desvinculación entre la realidad y el rol social, y han generado un espacio en 

el que hemos aprendido a parecer lo que no somos; es algo que ha penetrado en nuestra 

conciencia cotidiana y que dos generaciones atrás era absolutamente impensable. 

Baudrillard (2000: 27) también señala cómo "en la ciudad y a través del consumo masivo, 

hemos aprendido a administrar un torbellino de palabras y de signos; a manejar mediante la 

incoherencia las contradicciones de los signos y los collages de la posmodernidad". 

De esta forma, reitera el autor, actualmente se busca borrar la alteridad, la 

heterogeneidad, a fin de crear modelos homogéneos. Se practican cirugías estéticas donde 

se elimina el "aspecto negativo", lo indeseado, para que no quede más que el modelo ideal. 

Hay, entonces, un modelado del cuerpo, de la voluntad del sexo, sugiere Baudrillard (2000: 

117):

En los rasgos de la cara, en el sexo, en las enfermedades, la muerte, la identidad está 

constantemente alterada, y no se puede hacer nada en contra de esto, es el destino; pero es 

justamente esto lo que debe ser conjurado a cualquier precio en la identificación del cuerpo, 

en la apropiación individual del cuerpo, del deseo, de la apariencia, de la imagen: cirugía 

19 Recuperando esta idea de la importancia de la apariencia, de la imagen, y ligándola con el peso actual de los 
medios de comunicación (el cuarto poder, dicen algunos), también distintivo de nuestras sociedades, es que 
Sartori (2001) sostiene que la televisión está transformando al horno sapiens, producto de la cultura escrita, en 
un horno videns para el cual la palabra está destronada por la imagen. De esta forma, todo acaba siendo 
visualizado.
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estética en todos los sentidos. Pues si el cuerpo deja de ser un lugar de alteridad, de relación 

dual, si es lugar de identificación, entonces es necesario reconciliarse con él 

inmediatamente, arreglarlo, retocarlo, hacer de él un objeto ideal. 

En la cultura actual estamos "despojados del otro", tenemos que producir al otro en 

su ausencia y, por lo tanto, ser enviados a nosotros mismos y a nuestra imagen. Dice 

Baudrillard (2000: 119) que estamos condenados a cultivar nuestro cuerpo, nuestro look, 

nuestra identidad, nuestro deseo. "La cirugía estética se hace universa!; la de la cara y el 

cuerpo no es más que el síntoma de una cirugía mucho más radical: la de la alteridad y el 

destino". 

Refiriéndose particularmente al tema del cuerpo, Bar (2000) comenta que, entre 

otras cosas, en las sociedades capitalistas contemporáneas existe un notable interés por éste, 

en tanto objeto de discursos y de diversas prácticas, debido al acelerado desarrollo de la 

medicina y otros métodos alternativos que ponen en primer plano las temáticas salud/ 

enfermedad, envejecimiento y nutrición. Por otro lado se encuentra la concepción del 

cuerpo como una mercancía, a la vez que el desarrollo de la comunicación masiva, donde 

se produce una especie de culto a la imagen del cuerpo humano. 

Así, el cuerpo útil y el de la moda son, según Mier y Piccini (1987; en Baz 2000: 

102), "la doble metáfora de la integración: son los signos de la producción y los signos del 

consumo". Estos mismos autores, señala Baz (2000: 107), hacen alusión a "dos operaciones 

que son producto de la actual sociedad de masas: la despolitización y la desexualización de 

los cuerpos. Curioso efecto de un discurso desmedido sobre el cuerpo 20 ; hablar hasta el

cansancio de las prácticas higiénicas, del ejercicio, los cosméticos, el vestido, lo que 'se 

debe' comer, de la sexualidad.., como forma de ponerlo fuera de circulación sexual y 

políticamente, o mejor dicho, de lanzarlo a la circulación ficticia a través de sus imágenes".

Prost (2001:128) señala que desde hace unas décadas, la explosión publicitaria 

aceleró bruscamente la adopción por parte de la población de prácticas corporales que los

médicos y moralistas burgueses venían exaltando desde comienzos de siglo. Las revistas

femeninas jugaron en esto un papel importante; la publicidad que presentaban, apoyada en 

fotos a color que hacían soñar y suscitaban la identificación, difundía nuevas formas de 

20 Aseveración que nos hace recordar los planteamientos de Foucault, en torno a la apabullante producción de 
discursos sobre sexualidad., como un medio para ejercer el control.
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consumo y, con ellas, nuevos valores y normas. Así, la publicidad —de lencería y productos 

de belleza, entre otros- estimula el culto al cuerpo, transmite un estilo de vida y una ética, 

"modela la vida cotidiana de nuestros contemporáneos... los productos fabricados en serie, 

cada día conquistan mercados más amplios. Los gustos y las modas se uniformizan 

mientras que todo el mundo cree cada vez más ser él mismo. La ilusión de independencia 

alimenta el conformismo. La paradoja de este conformismo emancipado no se ¡imita a los 

modos de vida y a los consumos, sino que también afecta a los valores y las ideas". 

En lo que a alimentación en la cultura contemporánea se refiere, Warde (1997) 

recomienda revisar un libro llamado "The McDonalization of Society", escrito por Ritzer 

en 1993. Esta obra habla de la racionalización, a la cual ya se ha hecho alusión en repetidas 

ocasiones; los principios que operan en las cadenas globales de comida rápida son tomados 

como metáfora de aspectos sociales más generales. Sin duda, la expansión alrededor del 

planeta de una cadena sumamente popular de comida rápida, que se enorgullece de vender 

productos idénticos y uniformes en calidad, aparece como un ejemplo de cultura de comida 

masiva. Así, comenta Warde, una de las características centrales de nuestro tiempo, es que 

pese a la enorme variedad de productos comestibles disponibles, existe una conformidad de 

la masa en asuntos relacionados con la dieta. 

Respecto a la guía que se le ofrece a la gente para que sepa qué comer, el mismo 

autor apunta que actualmente los consejos vienen de diferentes fuentes: el gobierno, los 

medios de comunicación y los contactos sociales —de boca en boca-. En la superficie, el 

mensaje suele ser incoherente e inconsistente, sin embargo, existen cuatro "antinomias del 

gusto" que proveen una base sistemática para estos mensajes contradictorios. Estas 

oposiciones (novedad vs. tradición, salud vs. complacencia, economía vs. extravagancia y 

cuidado vs. conveniencia) son valores que pueden legitimar las decisiones sobre qué 

comprar o qué comer. 

En lo que respecta a la primera oposición, señala Warde que en la cultura actual 

existe un constante desarrollo de nuevos productos, así como invitaciones a probarlos. Se 

trata de una creación de deseos y necesidades que no tiene fin, lo cual, como ya se había 

mencionado, constituye una parte central de los mecanismos del capitalismo moderno y su 

cultura de consumo. La gente sueña con mejorar su persona a través de la adquisición de 
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ciertos productos. Sin embargo, el perpetuo cambio en busca de la novedad llega a generar 

inseguridad y ansiedad; los alimentos desconocidos pueden ser vistos como riesgosos. 

Ahora bien, ¿qué posibilidades existen de que se modifiquen las características de la 

cultura actual, señaladas a lo largo de este apartado? 

Dice Castoriadis (1982) que para que la apertura al cambio tenga lugar, primero es 

necesario que la sociedad en cuestión sea algo más que una simple colección de individuos 

exteriormente uniformados y homogeneizados, sólo puede abrirse a su propio 

cuestionamiento si se reconoce y afirma como sociedad. 

El autor también plantea que "las sociedades en las que se manifiesta la posibilidad 

y la capacidad de cuestionar las instituciones y las significaciones establecidas constituyen 

una ínfima excepción en la historia de la humanidad. En realidad, tenemos solamente dos 

ejemplos: un primer ejemplo es la Grecia antigua, con el nacimiento de la democracia y la 

filosofia, y un segundo en Europa Occidental, luego del período heterónomo de la Edad 

Media" (1996: 97). 

Remitiéndose a la etimología de la palabra "autonomía", Castoriadis (1985: 118) 

argumenta que el que un sujeto se otorgue a sí mismo sus leyes es sumamente dificil; en 

términos concretos significaría: 

.atreverse a enfrentar la totalidad de las convenciones, las creencias, la moda, los 

científicos que siguen sosteniendo concepciones absurdas, los medios de comunicación 

masiva, el silencio público, etcétera. Para una sociedad, otorgarse a sí misma su ley 

significa aceptar a fondo la idea de que ella misma crea su institución, y que la crea sin 

poder invocar ningún fundamento extra social, ninguna norma de la norma, ningún 

parámetro de su parámetro. 

Así pues, la autonomía, señala Castoriadis (1983), no consiste en ¡a eliminación 

total del discurso del Otro21 , sino en la instauración de otra relación entre el discurso del 

Otro y el discurso del sujeto. La eliminación total del discurso del Otro, no sabido como tal, 

es un estado no histórico; su peso puede sentirse incluso en aquellos que intentaron llegar 

muy radicalmente hasta el extremo de la interrogación y la crítica. El autor aclara en 

21 Por su parte. Freud (1930: 32), en el "Malestar en la Cultura" (1930: 32), plantea que "el ser humano cae en 
la neurosis porque no logra soportar el grado de frustración que le impone la sociedad en aras de sus ideales 
de cultura, deduciéndose de ello que sería posible reconquistar las perspectivas de ser feliz, eliminando o 
atenuando en grado sumo estas exigencias culturales".
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repetidas ocasiones, que la autonomía no puede concebirse más que como empresa 

colectiva, pues se trata de esa relación en la cual los demás están siempre presentes como 

alteridad y como "ipseidad" del sujeto. 

La primera emergencia de la autonomía, por tanto, es el "autocuestionamiento" de la 

sociedad, el interior de ésta se hace exterior, y eso, en la medida en que significa 

distanciamiento y crítica de lo instituido, es "la primera grieta de lo imaginario 

(instituido)". 

La sociedad es siempre "autoinstitución" de lo histórico-social, aunque no se 

reconozca como tal. La heteronomía de la sociedad es a la vez autoalienación que se 

manifiesta en la representación social de un origen extrasocial de la institución de la 

sociedad. Desde esta perspectiva, una parte esencial del pensamiento heredado -dice 

Castoriadis (1989)- es la racionalización de esta heteronomía de la sociedad y una de sus 

manifestaciones, lo cual implica dejar fuera lo imaginario radical, la indeterminación, la 

temporalidad como autoalteración y, por supuesto, la creación. Pero intentar cambiar esta 

situación —es decir, buscar la instauración de una sociedad que se haga autoinstituyente-

resultaría una tarea titánica e implicaría la destrucción radical de la sociedad conocida y la 

creación de otras nuevas (así como de maneras de relacionarse los sujetos con ellas), pues 

la heteronomía se encuentra encamada y materializada en la institución concreta de la 

sociedad y "es interminablemente reproducida en y por el funcionamiento social, el ser-así 

de los objetos, de las actividades, de los individuos sociales". 

Pese a las dificultades que esta autotransformación de la sociedad 22 implicaría, 

Catoriadis señala que no se trata de una tarea imposible, mucho está en el "hacer pensante y 

el pensar político", en lo que cada uno de nosotros, como miembros de la sociedad, 

hagamos. 

22 Retomando a Castoriadis, Fernández (1993) explica cómo los nuevos organizadores de sentido y las 
prácticas sociales que los hacen posibles, refieren a lo imaginario social no instituido, radical, siempre 
instituyente -utópico a veces-, que da cuenta de la existencia de deseos que no se anudan al poder, que 
desordenen las prácticas, desdisciplinan los cuerpos, deslegitiman sus instituciones y en algún momento 
instituyen una nueva sociedad.
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Retomando lo expuesto a lo largo del presente capítulo, puede concluirse que, en 

efecto, el fenómeno de la alimentación rebasa enteramente su conceptualización en 

términos de necesidad biológica, pues la manera en que se lleva a cabo manifiesta el 

interjuego entre sujeto y cultura: los sujetos crean y recrean una serie de significaciones en 

torno al comer y la comida —dentro de una cultura con características determinadas- y, al 

mismo tiempo, la forma en cómo los sujetos se alimentan expresa dichas características, 

nos dice algo sobre el momento histórico. 

Atendiendo a lo mencionado en el párrafo anterior y a algunas de fas características 

centrales de la cultura contemporánea expuestas en el último apartado, puede sugerirse que 

la manera en que los sujetos experimentan y significan actualmente la alimentación está 

marcada por la ambivalencia, el consumismo, el individualismo y, por tanto, la 

fragmentación de los vínculos sociales, empezando por los familiares.
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U. ALIMENTACIÓN, SUBJETIVIDAD Y SOCIEDAD 

• .. una vez alcanzada la quincena, el siguiente paso es el 
abasto: un supercito para la alacena y si se puede el 
mercado para lo fresco. Después la cosa es prepararlo: 
mezcla, cocción, sazón, saber presentarlo. Si no, de plano 
la torta o el concebido taco. Luego viene la fisiología. Hay 
que tener hambre —un asunto de todos los días- y de 
preferencia estar sentado. Si el pedazo de comida es 
grande, se corta al tamaño, a veces con la mano, a veces 
con cuchillo, a veces a dientazos. Abro la boca salivando, 
deposito el sagrado sustento: abrir y cerrar, apretar la 
mandíbula, la lengua desplaza al bolo, más saliva, qué 
sabroso el molito y qué bueno el caldo. Entre bocados la 
charla o unas líneas de pensamiento abstracto. 

M. Ortiz en Del Cuerpo. 

Las formas del comer y la comida influyen sobre el moldeamiento de la 

personalidad, la familia y la comunidad. El estudio de dichas formas contribuye, por tanto, 

a la comprensión de la subjetividad a través de culturas y periodos históricos. Las diferentes 

formas de comer comparten una estructura y organización entre la población, pero también 

existen variaciones. Así, la gente reconoce y articula lo que la hace distinta de los otros, a 

través de la comida. 

Dice Foucault (1999) que la noción de experiencia puede describirse como la 

estrecha correlación, en una cultura dada, entre campos del saber, tipos de normatividad y 

formas de subjetividad. A su vez, la subjetividad, señala García (2002), apareció como 

resultado de esa relación, siempre inmersa en un espacio y un tiempo dados en los que se 

desarrollan saberes y una forma de ejercicio de poder que se inscribe en los cuerpos; 

subjetividad siempre en proceso, nunca definitiva ni acabada. Además, se trata de un 

proceso en continua tensión, en el cual el sujeto se forma, se conforma y trabaja por 

producir otras formas. 

Foucault (1999:29) hace alusión al modo de sujeción, es decir, a la forma particular 

en que el individuo establece su relación con la regla, con su sociedad y cultura. Pero toda 

acción moral, aclara el autor, además de esta relación del sujeto con la realidad y el código, 

"implica una determinada relación consigo mismo; ésta no es simplemente conciencia de 

sí", sino constitución de sí como "sujeto moral",.. define su posición en relación con el 

precepto que sigue... actúa sobre sí mismo, busca conocerse, se controla, se prueba, se 
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perfecciona, se transforma". Además, señala el autor, no se puede hablar de la constitución 

del sujeto moral sin "modos de subjetivación" y sin una "acética" o "prácticas de sí" que 

los apoyen. 

Así, aunque no se puede negar que alimentarnos es un acto universal, la experiencia 

de la alimentación cobra características particulares que se encuentran circunscritas, desde 

la perspectiva del presente trabajo, en el terreno de la subjetividad colectiva. Por esto 

resulta fundamental aclarar que aunque en este capítulo se hace una separación temática -en 

el primer apartado se hace referencia a aspectos básicamente relacionados con la 

subjetividad y en el segundo con la sociedad-, no puede olvidare que ambos tópicos son 

indisociables23 , se separan con fines meramente explicativos. 

2.1) Placer, culpa y alimentación: 

Sin duda, los conceptos de placer y culpa —muchas veces asociados- son relevantes 

al abordar la alimentación como una actividad que va más allá de una cuestión meramente 

fisiológica, pues ambos nos remiten directamente al deseo, la subjetividad y la cultura. 

Como sugiere Corres (1996), el placer es una búsqueda, no sólo como tema de 

investigación, sino también como inquietud de encontrar y encontrarse en nuevas 

sensaciones, en nuevos sentimientos, en diferentes dimensiones de lo humano, que por 

definición es enigmático. 

A través del tiempo, las reflexiones en tomo al tema han tenido un punto de partida 

empírico, desde el cada quien con su placer, hasta el conglomerado que forma una sociedad 

y establece normas para controlar. Por tanto, los análisis acerca del placer -comenta Corres-

han consistido en elucubraciones acerca de las formas que adopta el placer para el 

individuo y sus significados, o bien en estudios que refieren a las instituciones de poder y 

los modos que éstas emplean para reglamentar los placeres. Cabe mencionar que en el 

presente trabajo resultan relevantes ambos aspectos del placer (y de la culpa), es decir, el 

subjetivo y el social. 

Dada la relevancia que la teoría psicoanalítica le concede a los temas del placer y la 

culpa, y el extenso desarrollo que realiza de los mismos, comenzaré haciendo un recuento 

23 Como dice Berman (1998: 367), "los mismos impulsos económicos y sociales que transforman 
incesantemente el mundo que nos rodea, para bien y para mal, también transforman las vidas interiores de los 
hombres y las mujeres que lo habitan ylo mantienen en movimiento".
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de algunos de sus principales aportes al respecto. Posteriormente se incluirán algunas otras 

perspectivas, relacionadas sobre todo con la filosofía, sociología y antropología de la 

alimentación. 

2.1 .1 Perspectiva psicoanalítica: 

Antes de entrar de lleno al tema del placer, resulta importante hacer al menos una 

breve alusión a la noción psicoanalítica de deseo. Laplanche y Pontalis (1996:96) 

mencionan que en toda concepción del hombre existen algunas nociones tan fundamentales 

que cuesta cierto trabajo definirlas, y tal es el caso del deseo. Añaden que en la concepción 

dinámica freudiana, el deseo es uno de los polos del conflicto defensivo: el deseo 

inconsciente tiende a realizarse reestableciendo, según las leyes del proceso primario, los 

signos ligados a las primeras experiencias de satisfacción. 

Laplanche y Pontalis (1996: 97) agregan que la definición más elaborada del 

concepto de deseo es la que se refiere a la experiencia de satisfacción, a continuación de la 

cual:	 - 

.la imagen mnémica de una determinada percepción permanece asociada a la huella 

mnémica de la excitación resultante de la necesidad. Al presentarse de nuevo esta 

necesidad, se producirá, en virtud de la ligazón establecida, una moción psíquica dirigida a 

recargar la imagen mnémica de dicha percepción e incluso a evocar ésta, es decir, a 

restablecer la situación de la primera satisfacción: tal moción es la que nosotros llamamos 

deseo; la reaparición de la percepción es el cumplimiento de deseo. 

Los autores aclaran que, a diferencia de la necesidad, la cual nace en un estado de 

tensión interna y puede ser satisfecha por la acción específica que procura el objeto 

adecuado24, el deseo encuentra su realización en la reproducción alucinatoria de las 

percepciones que se han convertido en signos de esta satisfacción. Añaden que la 

concepción freudiana del deseo se refiere fundamentalmente al deseo inconsciente, ligado a 

signos infantiles indestructibles, pero que el uso que le dio Freud a la palabra deseo no 

siempre fue el mismo. 

24 De aquí la inquietud y relevancia de incluir el tema del deseo (y el del placer): la alimentación es vivida y 
significada de tan diversas maneras, que para alcanzar un estado de satisfacción muchas veces no es suficiente 
comer cualquier cosa que nos nutra, se requiere comer un alimento con ciertas características e incluso en un 
determinado contexto; buscamos consumir algo que nos brinde placer o nos permita alcanzar un estado que ni 
siquiera somos capaces de identificar, pues lo que está en juego es el deseo (generalmente inconsciente), no la 
necesidad.



La experiencia de satisfacción tanto real como alucinatoria constituye el fundamento 

del deseo, pues aunque tiene su origen en el primer tipo, se forma según el modelo de la 

alucinación primitiva. Puede decirse entonces, que el cumplimiento (imaginario) de deseo - 

el cual se encuentra asociado con una sensación placentera- refleja una experiencia que va 

más allá de la mera satisfacción de una necesidad25. 

En su obra "Tres Ensayos para una Teoría Sexual", Freud (1905:400) habla del 

placer derivado de la alimentación durante la lactancia y describe cómo el desarrollo de la 

sexualidad está en estrecha relación con dicho placer; de esta forma, se aprecia con claridad 

la manera en que la satisfacción de una necesidad es "recubierta" por una serie de 

significaciones, trascendiendo así, su mera finalidad fisiológica: 

La primera actividad del niño y la de más importancia vital para él, la succión del pecho de 

la madre (o de sus subrogados), le ha hecho conocer, apenas nacido, este placer. Diríase que 

los labios del niño se han conducido como una zona erógena, siendo, sin duda, la excitación 

producida por la cálida corriente de la leche la causa de la primera sensación de placer. En 

un principio la satisfacción de la zona erógena aparece asociada con la del hambre. La 

actividad sexual se apoya primeramente en una de las funciones puestas al servicio de la 

conservación de la vida, pero luego se hace independiente de ella. Viendo un niño que ha 

saciado su apetito y que se retira del pecho de la madre con las mejillas enrojecidas y una 

bienaventurada sonrisa, para caer enseguida en un profundo sueño, hemos de reconocer en 

este cuadro el modelo y la expresión de la satisfacción sexual que el sujeto conocerá más 

tarde. Posteriormente la necesidad de volver a hallar la satisfacción sexual se separa de la 

necesidad de satisfacer el apetito, separación inevitable cuando aparecen los dientes y la 

alimentación no es ya exclusivamente succionada. 

Tras esta explicación, Freud concluye que la succión del niño del pecho de la madre 

llegará a ser el modelo de toda relación erótica. También señala que si la importancia dada 

a la succión, derivada en un primer momento de la satisfacción de una necesidad, continúa 

en la vida adulta, se tratará de sujetos inclinados a besos "perversos", a la bebida y al 

exceso en el fumar; sin embargo, si la represión apareciera, añade Freud, dichas personas 

padecerán de repugnancia ante la comida y vómitos histéricos. También explica cómo 

Dice Castoriadis (1 996a: 242) que "en el ser humano, en calidad de ser deseante, las intenciones no están 
ligadas a funciones biológicas". Así, la imaginación radical, a diferencia de lo que sucede en los animales, 
hace fluir deseos, afectos y representaciones.
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muchas de sus pacientes con perturbaciones anoréxicas, globo histérico, opresión en la 

garganta y vómitos, habían sido en sus años infantiles grandes "chupeteadoras". 

El estado de necesidad que exige el retorno de la satisfacción se revela en dos 

formas distintas: por una peculiar sensación de tensión, que tiene más bien un carácter 

displacentero, y por un estímulo, centralmente condicionado y proyectado en la zona 

erógena periférica. De esta forma, el fin sexual está constituido por el acto de sustituir el 

estímulo proyectado en la zona erógena por aquella otra excitación exterior que hace cesar 

la sensación de prurito, haciendo surgir la satisfacción. 

En su artículo "Los Dos Principios del Suceder Psíquico", Freud (1911) aborda el 

avance de la humanidad desde la búsqueda ciega del placer y satisfacción instintiva, hasta 

la capacidad de reconocer las condiciones del mundo exterior y tomar en cuenta los factores 

de la realidad, un avance que debe repetirse y conquistarse de nuevo en la infancia de cada 

sujeto. Este progreso del principio del placer al de realidad se describe como una 

transformación del yo: del yo - placer al yo - realidad. 

El principio del placer no sólo está coordinado con el pensamiento alucinatorio, sino 

también con el tipo de pensamiento que impera en el ello, esto es, el llamado proceso 

primario, el cual, entre otras cosas, ignora las condiciones del mundo exterior, es puramente 

impulsivo en el terreno de la acción y es incapaz de evaluar las consecuencias de los actos y 

anticipar los peligros 26 . En contraste, el principio de realidad reina en el yo y las funciones 

que le permiten operar son las del llamado proceso secundario. 

Como más tarde lo ampliaría en su artículo "Más Allá del Principio del Placer", la 

sustitución del principio del placer por el de realidad no implica un abandono del primero, 

sino su salvaguarda; se trata sólo de una renuncia momentánea, con la finalidad de obtener 

un placer ulterior garantizado. Visto así, la función inhibitoria de los fines, propia del yo - 

realidad no es contraria a los impulsos pulsionales. 

Ahondando en las características de los principios del suceder psíquico, Freud 

(1911: 634) añade que: "Así como el Y o sometido al principio del placer no puede hacer 

26 Pensando en el tema de la alimentación, es evidente que estas características del proceso primario se 
evidencian con gran claridad en aquellas personas que comen compulsivamente, sin importarles nada; sin 
embargo, también existen aquellas que le temen a la pérdida de control, a este comer compulsivo y sus 
posibles consecuencias, por lo que prefieren no comer. Esto nos habla, creo, más que del predominio del 
Principio de Realidad (como se comenta más adelante, la función inhibitoria de éste no es contraria a los 
impulsos pulsionales), a una autodiscplina excesiva proveniente del Súper Yo.
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más que desear, laborar por la adquisición del placer y eludir el displacer, el Y o regido por 

el principio de realidad no necesita hacer más que tender a lo útil y asegurarse contra todo 

posible daño". 

En "Las Pulsiones y sus Destinos", Freud (1915) comenta que la pulsión no actúa 

nunca como una fuente impulsiva momentánea, sino siempre como una fuerza constante. 

No procediendo del mundo exterior, sino del interior del cuerpo, la fuga es ineficaz contra 

ella. También retorna el tema de la necesidad, aclarando que llamará de esta manera al 

estímulo pulsional, cuya satisfacción, entonces, únicamente podrá ser alcanzada por una 

transformación adecuada de la fuente de estímulo interna27. 

Freud señala que la vida anímica es dominada en general por tres polarizaciones: 

Sujeto (yo) - Objeto (mundo exterior); Placer - Displacer; y Activo - Pasivo. En cuanto a 

la antítesis placer - displacer, el autor sostiene que "...toda actividad, incluso la del aparato 

anímico más desarrollado, se encuentra sometida al principio del placer, o sea, que es 

regulada automáticamente por sensaciones de Ja serie placer - displacer". Incluso, en 

algunos casos, las sensaciones dolorosas originan un estado placiente que lleva al sujeto a 

aceptar de buen grado el displacer del dolor. 

Cuando un objeto llega a ser fuente de sensaciones de placer, surge una tendencia 

motora que aspira a acercarlo e incorporarlo al yo. Hablamos entonces, señala Freud, de la 

"atracción" ejercida por el objeto productor de placer 28 y decimos que lo "amamos". 

Inversamente, cuando el objeto es fuente de displacer, nace una tendencia que aspira a 

aumentar su distancia del yo, repitiendo con él la primitiva tentativa de fuga ante el mundo 

exterior emisor de estímulos. Se siente repulsión por el objeto y se le odia; este odio puede 

elevarse hasta la tendencia a la agresión contra el objeto y el propósito de suprimirlo. 

De esta forma, la palabra "amar" se inscribe en la esfera de la pura relación de 

placer del yo con el objeto y se fija, por último, a los objetos estrictamente sexuales y a 

27 En el caso de la alimentación, esto nuevamente nos remite a la idea de que hay quienes, inconscientemente, 
comen en exceso o bien no comen, tratando de desaparecer un estado displacentero a través de la 
manipulación de la comida (objeto externo que se introduce en el cuerpo), siendo que la satisfacción sólo 
podría alcanzarse si se diera una modificación interna. Tal vez de aquí venga la conocida idea de que los 
llamados comedores compulsivos, a los cuales ya se hizo alusión anteriormente, buscan llenar con comida un 
vacío interno. 
28 En conexión con la cita anterior, puede decirse que si bien la comida es un objeto disfrutado y amado por 
muchas personas, también es padecido y odiado por otras (sin olvidar que hay matices intermedios); esto de 
algún modo explica por qué algunas quieren tenerla cerca e ingerirla con la mayor frecuencia posible y, en 
cambio, hay quienes no quieren ni verla.
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aquellos otros que satisfacen las necesidades de las pulsiones sexuales sublimadas. 

Mientras las pulsiones sexuales pasan por su complicado desarrollo, aparecen fases 

preliminares del amor en calidad de fines sexuales interinos. La primera de estas fases es la 

incorporación o ingestión, modalidad del amor que resulta compatible con la supresión de 

la existencia particular del objeto y puede, por tanto, ser calificada de ambivalente. El odio 

es, como relación con el objeto, más antiguo que el amor. Nace de la repulsión primitiva 

del mundo exterior emisor de estímulos por parte del yo narcisista. 

En "Más Allá del Principio del Placer", Freud (1920) plantea que el placer es el 

sector más oscuro e impenetrable de la vida anímica y la falta de una teoría filosófica o 

psicológica que pudiera explicar la significación de las sensaciones placenteras y 

displacenteras. También aclara que es inexacto hablar de un dominio del principio del 

placer sobre el curso de los procesos psíquicos, pues si fuera de esta manera, la mayor parte 

de estos tendría que presentarse acompañada de placer o conducir a él, supuesto que 

contradice la experiencia. 

Al tratar de explicar los motivos por los que el principio del placer es "inhibido" (lo 

cual no significa que pierda su vigencia), Freud habla básicamente de tres situaciones. La 

primera es aquella comentada en párrafos anteriores, y en la que, bajo la influencia del 

pulsión de conservación del yo, el principio de realidad lo sustituye; así, sin abandonar el 

propósito de una final consecución del placer, exige y logra el desplazamiento de la 

satisfacción y la renuncia a algunas de las posibilidades de alcanzarla, y nos obliga a 

aceptar pacientemente el displacer durante el largo rodeo necesario para llegar al placer. 

La segunda es aquella en la que las pulsiones reprimidas en un primer momento 

para evitar un conflicto, alcanzan su satisfacción por medios indirectos o sustitutivos, pero 

en lugar de generar —como sucede muchas veces- una posibilidad de placer, el éxito de esta 

operación es sentido por el yo como displacer. Freud señala que los detalles de este 

proceso, es decir, aquél mediante el cual la represión transforma una posibilidad de placer 

en una fuente de displacer, no han sido bien comprendidos, pero lo que sí se puede aseverar 

es que todo displacer neurótico es de esta naturaleza: placer que no puede ser sentido como 

tal.

Por último, la tercera y más común situación debido a la cual experimentamos 

displacer, tiene que ver con la percepción de pulsiones insatisfechas o de un 'peligro" 

41



exterior (por esto es que Freud le llama displacer de percepción). La reacción a estas 

aspiraciones pulsionales y a estas amenazas de peligro, puede ser entonces dirigida de una 

forma correcta por el principio de placer o por el de realidad, que lo modifica. 

En este ensayo el autor llega a la conclusión de que la aspiración al placer se 

manifiesta más intensamente en el principio de la vida, aunque no tan ilimitadamente, pues 

tiene que tolerar fracturas. En el estadio oral de la organización de la libido, coincide aún el 

apoderamiento erótico con la destrucción del objeto, pero pasado tal estadio es cuando tiene 

lugar la expulsión —temporal- de la pulsión sádica. 

Hacia el final de este ensayo, Freud habla de la silenciosa labor de las pulsiones de 

muerte y plantea que el principio del placer también parece hallarse al servicio de ellas, 

aunque de igual forma vigile a las excitaciones exteriores, las cuales son consideradas como 

un peligro por los dos tipos de pulsiones (las de vida y las de muerte). 

Al hablar de la identificación —en "Psicología de las Masas y Análisis del Yo"- y 

particularmente acerca de la ambivalencia que la caracteriza, Freud (1921) nuevamente 

hace referencia a la primera etapa de la organización libidinal, la oral, recuperando la idea 

mencionada anteriormente de que en esta fase el objeto anhelado y apreciado se incorpora 

por devoración y, a la vez, se aniquila como tal. Y añade: "el caníbal, como es sabido, 

permanece en esta posición; le gusta (ama) devorar a su enemigo, y no devora a aquellos de 

los que no puede gustar de algún modo" (1921: 99). Es interesante cómo Freud destaca que 

incluso en este caso, el del canibalismo, la experiencia gustatoria, el sabor de lo que se 

ingiere, juega un papel importante. 

En "El Malestar en la Cultura", Freud (1930) retorna el surgimiento de la tendencia 

psíquica a disociar del Yo cuando pueda convertirse en fuente de displacer, a expulsarlo de 

sí y formar un Yo puramente hedónico, placiente, enfrentado con un no—Y o, con un 

"afuera" ajeno y amenazante. Sin embargo, gran parte de lo que no se quisiera abandonar 

por su carácter placentero no pertenece al Y o, sino a los objetos (como la comida). 

Freud añade que los hombres aspiramos a la felicidad, y esta aspiración tiene dos 

fases: por un lado, evitar el dolor y el displacer y, por otro, experimentar intensas 

sensaciones placenteras. En estricto sentido —precisa- el término "felicidad" sólo se aplica 

al segundo fin. El sufrimiento, en cambio, nos amenaza por tres lados: 1) desde el propio 

cuerpo que, condenado a la decadencia y a la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de 
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los signos de alarma que representan el dolor y la angustia; 2) del mundo exterior, capaz de 

encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables; 3) de las 

relaciones con otros seres humanos. El sufrimiento que emana de esta última fuente quizá 

sea el más doloroso. Es común, añade el autor, que la finalidad de evitar el sufrimiento 

relegue a segundo plano la de lograr el placer. 

Freud llega a la conclusión de que la felicidad es algo profundamente subjetivo y de 

que el designio de ser felices que nos impone el principio del placer es irrealizable, pero no 

por ello se deben —ni se puede- abandonar los esfuerzos por acercarse a su realización. 

Retomando uno de sus planteamientos centrales, esbozado por primera vez en "Más 

Allá de Principio del Placer", Freud hace alusión a la pulsión de muerte. Explica que una 

parte de ésta se orienta contra el mundo exterior, manifestándose como impulso de agresión 

y destrucción. De esta forma, la pulsión de muerte es puesta al servicio del Eros (el autor 

aclara que ambos tipos de pulsiones, las de vida y las de muerte, suelen aparecer 

amalgamadas), pues el ser vivo destruiría algo exterior, en lugar de a sí mismo. Por el 

contrario, al cesar este tipo de agresión, tendría que aumentar la autodestrucción, proceso 

que actúa constantemente. 

En lo que respecta al tema de la culpa, Freud se plantea, entre otros temas, la 

génesis del sentimiento de culpabilidad, y empieza por analizar una de las principales —y 

simplistas- creencias al respecto: el que uno se sienta culpable tiene que ver con haber 

cometido algo considerado por el sujeto como "malo". Freud (1930: 68) explica, entonces, 

que la maldad es una concepción que viene desde fuera del sujeto: 

Podemos rechazar la existencia de una facultad original, en cierto modo natural, de 

discernir el bien del mal. Muchas veces lo malo ni siquiera es lo nocivo o peligroso para el 

yo, sino, por el contrario, algo que éste desea y que le procura placer 29. Aquí se manifiesta, 

pues, una influencia ajena y externa, destinada a establecer lo que debe considerarse como 

bueno y como malo. 

El autor añade que el desamparo y la dependencia de los demás, denominada 

"miedo a la pérdida del amor", es el fenómeno que explica el porqué de la subordinación a 

la influencia externa. Para poder hablar realmente de sentimiento de culpabilidad, esa 

influencia externa (muchas veces representada por la autoridad) tuvo que haber sido 

Como sucede muchas veces con la comida.
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internalizada, dando lugar a la formación del Super Y o. Una vez que esto sucede, realizar 

actos indebidos o tener la intención de hacerlos, significa lo mismo 30 (se desdibuja la 

frontera entre el "hacer" y el "querer hacer"; no basta la renuncia a la satisfacción de los 

instintos, ya que el deseo correspondiente persiste), pues nada puede ser ocultado a dicha 

instancia: 

La tensión creada entre el severo Súper Y o y el Y o subordinado al mismo la calificamos de 

sentimiento de culpabilidad; se manifiesta bajo la forma de necesidad de castigo. Por 

consiguiente, la cultura domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo debilitando a 

éste, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior. (1930: 67, 

68). 

De esta forma, queda esbozada una paradoja interesante: si bien la cultura busca 

volver inocuo e incluso eliminar el deseo agresivo de los individuos a manera de facilitarles 

la convivencia con los otros y hacer más plena su vida, en su intento por lograrlo termina 

condenando al sujeto a padecer la permanente vigilancia de esa instancia perseguidora, ese 

malestar que en muchas ocasiones lo lleva a la desdicha: "...el precio pagado por el 

progreso de la cultura reside en la pérdida de la felicidad por aumento del sentimiento de 

culpabilidad" (Freud,1930: 79). 

Si bien en un inicio la conciencia moral (o mejor dicho angustia) es la causa de la 

renuncia a los instintos, después esta situación se invierte y toda renuncia instintual, plantea 

Freud (1930: 73), se convierte en una "fuente dinámica de la conciencia moral; toda nueva 

renuncia a la satisfacción aumenta su severidad y su intolerancia "31. 

Aunque en "Tótem y Tabú" Freud (1912) ya había hecho una distinción entre 

'conciencia tabú" y "remordimiento tabú" 32 , en "El Malestar en la Cultura" retorna el tema 

y argumenta las diferencias entre remordimiento y sentimiento de culpabilidad, aclarando 

o Hay quienes sienten culpa por tan sólo sentir deseos de comer, e incluso llegan a castigarse por ello. 
31 Muchos sujetos, sobre todo mujeres, comienzan privándose únicamente de determinados alimentos y 
terminan por comer sólo algunos cuantos y en cantidades ínfimas, pues cada vez son más estrictas con ellas 
mismas. 
32 La conciencia tabú, señala Freud, constituye probablemente la forma más antigua de conciencia moral, la 
cual se refiere a una percepción interna de la repulsa de determinados deseos. Qué necesidad habría de 
prohibir lo que nadie desea realizar, por el contrario, aquello que se halla severamente prohibido 
(manifestación de un tabú) tiene que ser objeto de deseo. En la fiesta de la comida totémica, tras el asesinato 
del padre por parte de los hijos y el haber devorado su cadáver -una vez satisfecho su odio y deseo de 
identificación con él- aparecieron sentimientos cariñosos, a partir de los cuales surgió el remordimiento y la 
conciencia de culpabilidad. Esta, por tanto, emanada de una acto determinado, ha persistido a través de 
milenios enteros, conservando su eficacia generación tras generación.
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que el primero aparece sólo cuando la falta se ha cometido (se refiere, pues, a un hecho 

consumado). El segundo, en cambio, se presenta cometamos o no el acto indebido. 

Además, aunque en algunos casos, como el de la neurosis obsesiva, el sentimiento de 

culpabilidad se impone a la conciencia, en la mayoría de los casos permanece 

inconsciente33, sin que sus efectos sean por ello menos intensos. 

Freud (1931: 89) habla de que la comunidad desarrolla un Súper Y o colectivo34, y 

bajo su influencia se produce la evolución cultural. A entera semejanza del individuo, 

establece rígidos ideales 35 y normas cuya violación es castigada con la angustia de 

conciencia. "El mandamiento 'amarás al prójimo como a ti mismo' es el rechazo más 

intenso de la agresividad humana y constituye un excelente ejemplo de la actitud 

antipsicológica que adopta el Súper Y o cultural". 

Como puede apreciarse, el Súper Y o juega un papel determinante a la hora de 

entender la génesis del sentimiento de culpabilidad, por lo que, antes de cerrar el presente 

apartado, resulta importante referirnos al artículo de Freud donde, señalan Laplanche y 

Pontalis (1996), apareció por primera vez dicho término 16: "El Y o y el Ello". 

Dice Freud (1923) que la tensión entre las aspiraciones de la conciencia y los 

rendimientos del Y o es percibida como sentimiento de culpabilidad y que los sentimientos 

sociales reposan en identificaciones con otros individuos, basados en el mismo Idea! del 

Y o37.

Como se había dejado ver, Freud sugiere que del mismo modo en que el niño se 

hallaba sometido a sus padres y obligado a obedecerlos, se somete el Y o al imperativo 

categórico de su Súper Y o. El sentimiento consciente de culpabilidad (conciencia moral) no 

opone a la interpretación dificultad alguna, es la expresión de una condena del Y o por su 

instancia crítica. Sin embargo, el Súper Y o próximo al Ello da lugar a un sentimiento de 

" En "El Yo y el Ello- (1923) Freud ya había hablado del sentimiento inconsciente de culpabilidad, de sus 

importantes efectos, de su papel económicamente decisivo y de cómo "no sólo lo más bajo, sino también lo 
más elevado, puede permanecer inconsciente" (p.  562). 

También en "Tótem y Tabú" Freud ya había hablado de un "alma colectiva" en la que se desarrollan los 
mismos procesos que la individual. 

Como los que vemos hoy en día, a todas horas, en los medios de comunicación. 
' Es importante aclarar que, como también lo comentan Laplanche y Pontalis (1996), en "El Yo y el Ello" 

Freud habla indistintamente de Súper Yo e Ideal del Yo, situación que no siempre fue así, como se verá más 
adelante, al abordar el tema del narcisismo. 

Planteamiento que Freud ya había abordado en "Psicología de las Masas y Análisis del Yo?'(¡ 921). El 

concepto de ideal del Yo será retomado más adelante.
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culpabilidad inconsciente y, por consiguiente, más dificil de identificar e interpretar. Por 

ejemplo, hay personas que pudiendo alcanzar la cura terapéutica, señala Freud, no lo hacen 

porque su enfermedad es una manera de castigarse por un sentimiento de culpabilidad no 

manifiesto. 

Por último, en este mismo artículo, "El Yo y el Ello", Freud (1923: 589), también 

habla del manejo de las pulsiones, particularmente de la agresión: 

el Ello es totalmente amoral; el Y o se esfuerza en ser moral y el Súper Y o puede ser 

hipermoral' y hacerse entonces tan cruel como el Ello. Es singular que cuanto más limita el 

hombre su agresión al exterior, más severo y agresivo se hace en su Ideal del Yo, como por 

un desplazamiento y un retomo de la agresión hacia el Y o. 

Tras hacer esta revisión de la perspectiva psicoanalítica, resulta importante rescatar 

su valor explicativo en términos de que nos permite observar cómo la alimentación da lugar 

a una serie de vivencias que tienen un papel destacado en la constitución de la subjetividad; 

tal es el caso de las experiencias de placer y displacer, así como la culpa y el 

establecimiento del vínculo con el otro, aspecto que se verá más adelante con mayor 

detalle.

Por otro lado, la perspectiva psiconalítica, desde el planteamiento de la existencia de 

las pulsiones de vida y de muerte, nos deja ver cómo la complejidad de la alimentación 

tiene en buena medida que ver con el cruce y lucha de estas fuerzas opuestas: la 

alimentación nos permite seguir vivos, pero también puede convertirse en un arma para 

agredir nuestro cuerpo y acercarnos, si no es que llegar, a su devastación. 

2.1.2 Perspectiva de la sociología y antropología de la alimentación: 

Korsmeyer (2002), autora que se aboca al estudio y teorización acerca del placer 

sensorial producido por el sentido del gusto, nos plantea cómo éste en muchos casos es 

causa de recelo: el placer gustativo no sólo puede ser una tentación o una distracción, sino 

también un abuso, un vicio e incluso una perversión. Comenta que generalmente los 

filósofos han coincidido en que la búsqueda del gusto por la mera satisfacción de un placer 

parece un objetivo poco digno para un ser cuyas capacidades superiores requieren del 

esfuerzo de la racionalidad. Así pues, el gusto queda fuera de cualquier discusión 
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epistemológica sobre la percepción sensorial, en claro contraste con la vista, que recibe una 

gran atención por el volumen de información que nos proporciona sobre el mundo. 

La misma autora añade que si lo que estudiamos es el papel de los sentidos en el 

desarrollo de una conducta moral, entonces tanto el tacto como el gusto figuran como los 

sentidos que requieren de mayor control, puesto que ambos hacen posible el disfrute de 

placeres que nos tientan a abandonamos a los apetitos de la comida, la bebida y el sexo. 

Contrario a esto, muchas veces se piensa que la vista y el oído son sentidos que, en su 

funcionamiento cotidiano, no se encuentran tan implicados en la experimentación de placer 

y por ello parecen relativamente alejados de experiencias consideradas como subjetivas, 

desde una perspectiva fenomenológica. 

En resumen, comenta la autora, el gusto, junto con el tacto y el olfato, constituyen 

los sentidos "corporales", categoría que también admite la calificación de "inferior". Sin 

embargo, ella sostiene que la comida y la bebida —y por extensión los sabores de aquello 

que ingerimos- tienen tanta importancia en la vida que invitan a la indagación filosófica, se 

refiera uno a la experiencia individual o a pautas sociales de comportamiento. Como se 

mencionó en repetidas ocasiones en el capítulo anterior, los gustos expresan un significado 

y por ello poseen una dimensión cognitiva que a menudo no se tiene en cuenta. 

Korsmeyer (2002: 280) también hace un interesante análisis acerca de la relación 

entre el tiempo y la experiencia gustativa: 

La experiencia sensorial intensa no queda bien descrita si nos referimos a ella simplemente 

como un abuso corporal; es un medio por el que las verdades espirituales (quizá también las 

místicas) sobre la fugacidad y el esplendor de la vida son realizadas... La experiencia de la 

comida representa un momento en que la conciencia corporal detiene temporalmente lo que 

la mente sabe que no puede detenerse: la descorazonada desintegración que el tiempo 

impone sobre todos los seres vivos. 

De esta forma, el sentido del gusto tiene una naturaleza efimera, pero, añade 

Korsmeyer, mientras dure el momento de comunidad y placer compartido, parece encontrar 

un punto de apoyo, de belleza, y da la impresión de que algo duradero emerge de la 

cohesión impuesta al grupo mediante el acto de comer. Además, la degustación de un 

platillo puede quedar impresa en la memoria de al menos uno de los comensales de forma 
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tan vívida, que fija el momento con todas sus asociaciones por mucho tiempo después de 

que el suceso haya ocurrido. 

Al referirse a la vinculación entre el sentido del gusto y el arte, Korsmeyer señala 

que algunos aspectos de dicho sentido permiten su comparación con la valoración estética, 

como la inmediatez del placer o el displacer al percibir un objeto. Paradójicamente, este 

mismo aspecto aleja al gusto de la valoración estética a causa de los lazos entre éste y el 

placer físico o sensorial. 

Comenta también que hay autores para los que las sensaciones gustativas son 

limitadas y no se pueden modificar, sin embargo, Korsmeyer opina que esto no es cierto: el 

paladar puede ser educado, uno puede cultivar el gusto por alimentos que inicialmente 

causaban náuseas. 

Por su parte, Beardsworth y Keil (1997) argumentan que muchos de los aspectos 

estructurales e ideológicos de los sistemas modernos de alimentación tienen el efecto de 

visibilizar la paradójica naturaleza de la comida y el comer. Dichos autores han identificado 

particularmente tres paradojas que generan ambivalencia en el consumidor de comida: 

1. La comida provee placer gustativo, saciedad, satisfacción, etc. vs. la comida 

produce displacer gustativo, dispepsia, nauseas, vómito, etc. 

2. La comida es requerida para tener vigor, energía y salud vs. la comida puede 

causar padecimientos y enfermedad. 

3. La comida es requerida para continuar vivos vs. la comida implica la muerte 

de los organismos consumidos. 

La paradoja 1, que podría ser llamada del "placer/ displacer", que es la que 

concierne al presente apartado, se refiere al hecho de que mientras que la comida puede 

proveer satisfacción gustativa y dar cabida a un sentimiento de satisfacción, también puede 

producir sensaciones y reacciones desde medianamente displacenteras hasta severamente 

estresantes. Además de las ansiedades que puede sufrir el comensal, también existen 

miedos acerca de los efectos potenciales de comer, como la indigestión, las flatulencias y 

eructos, y otros a largo plazo, como ganar peso, lo cual es estéticamente indeseable. Esta 

sensación de inseguridad, y en general la ansiedad, que existe en torno a la comida, ha sido 

caracterizada por Fischler (1988) como un significativo trastorno de la identidad moderna.
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Beardsworth y KeiI (1997) hablan de cómo algunos alimentos cargan poderosas 

significaciones que van más allá de la mera satisfacción fisica que ofrecen y más bien 

tienen que ver con el lujo y la autocomplacencia. Creen que es en este punto que el lado 

más obscuro del simbolismo de la comida puede salir a flote, pues el lujo y la 

autocomplacencia pueden generar culpa en lugar de placer. Por esto es que muchos 

alimentos -uno de los ejemplos más claros es el chocolate o en nuestro país los clásicos 

"antojitos"- pueden contar con cargas simbólicas ambivalentes, relacionadas con el placer 

pero también con las ansiedades y la preocupación por las implicaciones en la salud y la 

imagen corporal. De hecho, en un sentido más extremo, en ciertos contextos culturales e 

históricos, hay artículos alimenticios que pueden llegar a contar con una potente carga 

simbólica negativa, significaciones asociadas con los peligros de la enfermedad, 

inmoralidad o contaminación de un ritual. 

Para Corres (1997), es una fortuna que los actos que mantienen la vida sean fuente 

de placer. Uno de ellos es la alimentación, alrededor de la cual se construye toda una gama 

de satisfacciones, que va desde lo fisiológico hasta lo espiritual. Al investigar en torno al 

placer -comenta- lo que se encuentra es que, no obstante las diferencias entre los humanos 

de acuerdo a su condición económico-social, sexo, edad y otros factores que los puedan 

distinguir unos de otros, existen experiencias que se comparten y ellas se relacionan con la 

supervivencia. 

Corres también hace referencia a que no existe un solo tipo de placer, y presenta la 

categorización de los placeres realizada por Tiger (1993), la cual los agrupa en: 

fisioplaceres, socioplaceres, ideoplaceres y psicoplaceres. 

El alimento y la sexualidad se vinculan a partir del placer; de hecho, el 

enamoramiento quita el hambre a la mayoría de los habitantes de las grandes ciudades. Para 

Levi-Strauss, comenta Corres, existe una relación entre las reglas del matrimonio y las 

prohibiciones alimentarias, de lo cual se deriva una analogía entre hacer el amor y comer. 

En este caso, el hombre tiene el rol de aquel que come y la mujer el de ser comida. 

Sin embargo, la sensación de ser comida no es exclusiva de la mujer, también puede 

ser experimentada por el hombre. Corres nos recuerda que en la teoría psicoanalítica se 

encuentra la simbología de la vagina dentada, que amenaza al hombre de ser castrado por la 

voracidad de la mujer durante el acto sexual. Comer implica un rol activo, en cambio, aquél 
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o aquélla que toma la vida con la misma pasividad de un bebé que succiona la leche del 

seno materno, adopta una actitud de seguidor, haciendo que otros tomen la iniciativa. 

Por su cuenta., Counihan (1999) sostiene que uno de los dominios de significado 

más importantes y que se encuentra corporeizado en la comida se centra en la relación entre 

los sexos, en sus definiciones de género y su sexualidad. En muchas culturas, comer es una 

experiencia sexual y marcada por el género. Metafóricamente, el sexo y la comida se 

sobreponen: comer puede representar la copulación y la comida a la sexualidad. En muchas 

culturas, prosigue la autora, hay asociaciones entre comer, el coito y reproducción. Tanto 

comer como el coito implican un pasaje, a través de las fronteras del cuerpo, de substancias 

externas que después son incorporadas a éste. Ambos son esenciales para la vida y el 

crecimiento. Además, existe una conexión muy evidente entre las gratificaciones sexual y 

oral, como se vio al abordar la perspectiva freudiana. Comer juntos implica intimidad, al 

igual que el tener relaciones sexuales. De esta forma, puede resumirse que tanto la 

alimentación como la copulación generan y simbolizan una conexión social. 

En este mismo sentido, en todas las culturas se tienen reglas y tabúes que regulan el 

sexo y la comida y que definen, respectivamente, a los compañeros de cama y de mesa 

apropiados. Incluso, en muchas culturas, destaca Counihan (1999), las personas con las que 

se puede comer son aquellas con las que se puede tener relaciones sexuales y viceversa. 

2.2) Alimentación y sociedad: 

Sostiene Counihan, (1999: 6) que: "la comida es un prisma que absorbe y refleja 

una gran cantidad de fenómenos culturales... es una cosa esplendorosa, central para la vida 

biológica y social". La comida es también un foco primario de gran parte de la actividad 

económica, es pues, un producto y espejo de la organización de la sociedad tanto en el nivel 

más amplio como en el más íntimo. 

2.2.1 Alimentación y vínculo social: 

El comer reunidos descansa en el corazón de las relaciones sociales; durante las 

comidas -compartiendo el alimento, sabores, valores y a nosotros mismos- creamos una 

familia y amistades, lo cual se ve favorecido por el sentimiento de euforia que genera 

comer una buena comida cuando estamos hambrientos (Counihan, 1999).
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Compartir la comida asegura la sobrevivencia de un grupo, tanto social como 

materialmente, de hecho, negarse a compartirla es signo de enemistad y hostilidad. La 

comida, pues, es un componente extremadamente importante de los intercambios 

recíprocos, más que ningún otro objeto o sustancia, y es sujeto de fuertes prescripciones del 

compartir a través de la mayoría de las culturas. 

Para muchas culturas, la comida también es un instrumento para mantener buenas 

relaciones entre los humanos y los dioses. De hecho, la palabra "sacrificio" significa 

ofrecer, alimentar. Dentro del cristianismo, por ejemplo, el pan -la ostia- es el cuerpo de 

Cristo y significa la redención, la unidad y la salvación (Counihan, 1999). Otro ejemplo 

claro son las magnas ofrendas -que por supuesto incluyen diversos alimentos y bebidas-

que se llevan a cabo en nuestro país como tributo y forma de contacto con los difuntos. 

Puede apreciarse entonces, cómo la comida tiene la capacidad simbólica de conectar la vida 

y la muerte, a los humanos y sus dioses, a vecinos y familias. 

Corres (1996) señala que la acción de comer no se reduce al simple ingerir 

alimentos, sino que a ella se le asocia el cómo, el dónde, el con quién y a qué hora; todos 

estos condicionamientos sobre los cuales se construyen las diversas investiduras, forman en 

conjunto lo que se llama la "Cultura del Alimento". 

Por su parte, Korsmeyer (2002) plantea que los intensos placeres que produce el 

comer, inducen al sujeto a compartir la experiencia con los demás. Señala que para muchos 

autores el gusto es una experiencia sólo dirigida hacia adentro, lo cual tiene que ver 

directamente con la idea de que la comida no posee un significado y que no se dirige más 

allá de sí misma, postura con la que la autora no está de acuerdo. Ella, por el contrario, 

sostiene que el gusto puede llegar a ser considerado un sentido cognitivo que dirige su 

atención hacia objetos y eventos situados en el mundo exterior, porque cualquier esquema 

que sólo se centre en la sensación gustativa está destinado a llegar a un límite con rapidez. 

Hay alimentos que incluso han sido creados específicamente para representar algo, 

comenta Korsmeyer -un ejemplo de nuestro país podrían ser las calaveritas de dulce o los 

chiles en nogada-. A veces el potencial expresivo de la comida explota lo que parece ser ¡a 

disposición natural a que nos gusten o disgusten algunos sabores. El dulce, por ejemplo, es 

uno de los sabores básicos que agrada a casi todo el mundo, no debería, por lo tanto,



sorprendernos el que los dulces sean empleados en ceremonias rituales para denotar 

prosperidad o buena suerte. 

Ahora, si bien el hecho de comer en compañía lleva implícitas una serie de 

significaciones y consecuencias a nivel subjetivo y social, también comer en soledad las 

tiene. Korsmeyer habla de cómo, aunque en muchas comunidades comer en soledad es algo 

natural, hay otras en que es visto como señal de conducta antisocial, rechazo o deseo de 

'uterrumpir una relación de dependencia. En otras (seguramente en las más 

industrializadas), en cambio, son señal de confianza en uno mismo y autonomía. 

2.2.1.1 Familia y alimentación: 

Sin duda, el mundo doméstico de la familia -del cual es parte central la 

alimentación- está estrechamente relacionado con las estructuras de un sistema social más 

amplio. Beardsworth y Keil (1997) sugieren que el análisis de la familia está permeado por 

dos temas aparentemente opuestos: por un lado, la familia es vista esencialmente en 

términos positivos, como una institución de apoyo y contención; contribuye a la 

continuidad y estabilidad de la sociedad como un todo, a la vez que provee al individuo de 

un refugio seguro del demandante mundo. Por otro lado, la familia se ha visto en términos 

más siniestros y como lugar de conflicto, opresión y violencia, con marcadas diferencias de 

poder entre hombres y mujeres, padres y niños. Como los autores mencionan, estas 

características opuestas son dos caras de la misma moneda, unas no excluyen a las otras. 

Además, cualquiera que sea el punto de vista que se adopte, no cabe duda que la familia 

tiene un papel central como unidad de consumo y por la poderosa influencia formativa que 

ejerce sobre sus miembros. 

Al interior de la familia, la alimentación es uno de los más importantes canales de 

socialización y formación de la personalidad del infante y el niño. A este respecto, los 

aportes del psicoanálisis nuevamente resultan significativos. De acuerdo con Freud, las 

experiencias de alimentación más tempranas constituyen la fase en la cual se dan 

importantes procesos del desarrollo y se modela la personalidad del sujeto. FI 

amamantamiento es la primera experiencia alimentaria a la vez que social. Así, en "1 -• 

ensayos para una teoría sexual" (1905: 445), en el apartado referente al hallazgo de obctu. 

Freud plantea cómo, durante todo el período de lactancia, el niño aprende a amar a las 

personas que satisfacen sus necesidades y le auxilian en su carencia de adaptación a la vida. 
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Y aprende a amarlas conforme al modelo y como una continuación de sus relaciones de 

lactancia con la madre o la nodriza. 

Cuando la primitiva satisfacción sexual estaba tan ligada con la absorción de los alimentos, 

la pulsión sexual tenía en el pecho materno un objeto sexual exterior al cuerpo del niño. 

Este objeto sexual desaparece después, y quizá precisamente en la época en que fue posible 

para el niño construir la representación total de la persona a la cual pertenecía el órgano 

productor de satisfacción. La pulsión sexual se hace en este momento autoerótica, hasta 

que, terminado el periodo de latencia, se restaura la relación primitiva. 

Esto es el fundamento de la elección de objeto que más adelante Freud (1914), en 

"Introducción al Narcisismo", denominaría de apuntalamiento. Esto es: todo ser humano 

tiene abiertos frente así dos caminos para la elección de objeto (narcisista y de 

apuntalamiento), pudiendo preferir uno o el otro. Tiene, pues, dos objetos sexuales 

originarios: él mismo y la mujer que lo crió. Según el tipo del apuntalamiento se puede 

amar a la mujer nutricia y al hombre protector. 

Confirmando la importancia de la alimentación en el establecimiento de los 

primeros vínculos, en su artículo "Sobre la Sexualidad Femenina", Freud (1931) plantea 

que aunque a lo largo de la vida psíquica hay diferencias entre los sexos en lo que a la 

elección de objeto se refiere, no hay duda de que el primer objeto amoroso tanto de la 

mujer como del varón, es la madre, y esto es así porque es ella quien los alimenta. 

En este mismo artículo, Freud habla de las repercusiones que puede tener en la vida 

futura de los hijos la manera en que su madre o sustituta los amamantó. No haber dado 

suficiente leche a la hija, por ejemplo, es una de las razones por las que el vínculo entre ella 

y su madre puede verse afectado. El autor comenta que en las modernas condiciones 

culturales esto suele ser muy común; sin embargo, también aclara que parecería más bien 

que dicha acusación contra la madre expresa la insatisfacción general de los niños que, bajo 

las condiciones culturales de la monogamia, son destetados al cabo de seis a nueve meses, a 

diferencia de la madre primitiva, quien se dedicaba exclusivamente a su hijo durante dos a 

tres años. 

En esta misma línea, hay autores que han sugerido que una alimentación 

problemática puede llevar a disturbios de la personalidad. Anna Freud (1946; en Counihan, 

19991 argumenta que patrones alimenticios problemáticos pueden ser símbolo de una lucha



entre la madre y el niño, en la cual éste puede encontrar una salida para sus tendencias 

pasivas y activas, sádicas o masoquistas hacia su madre. 

Dío Bleichmar (2000) muestra, a través de una serie de casos analizados en 

diversos estudios, que a pesar de que la nutrición del infante en un primer momento 

corresponde a una necesidad fisiológica, es fundamental en el establecimiento del vínculo 

materno-infantil, vínculo que al paso del tiempo se va complejizando, ocasionando que el 

alimento mismo vaya adquiriendo otros significados. De alguna forma, estos ejemplos 

también sugieren que la manera en cómo se lleve a cabo la alimentación del infante 

marcará la calidad del vínculo mencionado, a la vez, por supuesto, que la subjetividad. 

Dio Bleichmar comenta que se ha visto que cuando la madre interpreta 

prevalentemente toda iniciativa del bebé en términos de hambre, la comida se convierte "en 

una batalla de voluntades contrarias" y el infante no sabe diferenciar el hambre de sus 

necesidades emocionales. 

Otro caso interesante es que si en algún momento la madre, sintiéndose culpable por 

haber tenido cierta interacción con su hijo, lo recompensa pero vuelve a ponerse irritada, 

ansiosa y enfadada en el momento de la comida, el infante también se condiciona a lo 

mismo y la ingestión nuevamente pasa a estar regulada por necesidades emocionales en 

lugar de estarlo por el hambre. 

Por último, otro de los estudios reseñados por Dio Bleichmar muestra como un 

grupo de mujeres, inseguras en su rol maternal, medían su nivel de competencia de acuerdo 

al buen comportamiento del infante durante la alimentación. Cuando éste se negaba a abrir 

la boca, o lloraba, o arqueaba la espalda en señal de protesta, se sentían rechazadas y 

frustradas y redoblaban la ofensiva en lograr que se alimentara. 

Por su parte, Mead (1967; en Counihan, 1999: 70) sugirió que a través de la relación 

con la alimentación, "cada niño aprende algo acerca de la voluntad del mundo de dar o 

negar comida, de dar generosamente o repartir parsimoniosamente". El amamantamiento 

se convierte en parte del proceso de individualización del niño. Conforme va reconociendo 

gradualmente que la madre es otro y que su fuente de alimento esta fuera de él. el niño 

comienza a establecer una identidad autónoma, limitada y subjetiva. 

La inserción en el sistema alimentario, la socialización de un individuo dentro de las 

formas culinarias de la cultura en la que ha nacido, comienza con el destete, opina Fischler



(1988; en Beardsworth y Keil, 1997). En esta etapa el infante es animado a probar lo que, 

en primera instancia, es un estrecho rango de alimentos sólidos. Este rango va creciendo 

progresivamente, hasta que el niño es capaz de diferenciar los artículos comestibles de los 

que no lo son, según su cultura. 

Existe una gran cantidad de estrategias, verbales y no verbales, que son utilizadas 

por los padres para controlar los patrones de comida de los hijos y para animarlos, e incluso 

obligarlos, a comer lo que ellos consideran como una dieta adecuada. Estas estrategias 

pueden incluir el ofrecer recompensas si el niño consume lo que los padres desean, o la 

amenaza y el castigo en caso de que no lo haga. 

Conforme avanza la socialización alimenticia, por llamarla de alguna manera, un 

amplio rango de instituciones, incluidos los medios masivos de comunicación, empiezan a 

jugar un papel importante en lo que los sujetos van decidiendo comer, en las técnicas de 

preparación que aprenden, en las combinaciones de alimentos adecuadas y las 

convenciones que gobiernan dónde, cuándo y con quién comer. 

Compartir los alimentos, sugiere Douglas (1975; en Beardsworth y Keil, 1997), es 

dibujar los límites de la existencia simbólica y emocional de la familia, y sólo ciertas 

categorías específicas no pertenecientes a ésta, tienen permitido cruzar esas fronteras. 

Aunque coinciden con esta aseveración, hay autores como Landone (1992) que señalan 

que, si bien es la estructura de la comida la que expresa su relevancia simbólica, también la 

comida-como-evento" (a diferencia de la postura estructuralista que ve a la "comida-

como-objeto"), como experiencia viva, traza sus propios significados a partir de un 

complejo arreglo de factores sensoriales y cognitivos. 

También retomando la postura de Douglas, respecto a que los patrones de consumo 

de comida pueden hacer visibles las fronteras de la familia nuclear .. Beardsworth y Keil 

añaden que la alimentación puede actuar como punto de unión entre la familia nuclear y la 

extensa, así como entre la familia nuclear y la comunidad. Por otro lado, pareciera que la 

calidad de la comida habla de la calidad de la familia (una "buena" comida habla de una 

^ buena" familia), sobre todo cuando se trata de dar de comer a gente externa a ésta. 

Beardsworth y Keil presentan los resultados de algunos estudios donde se aprecia 

i ue por lo regular existe una comida, por ejemplo la del domingo, que suele ser vista por la 

fttmilia como el momento de integración y armonía: aunque esto algunas veces se lorw



hay otras en que, por el contrario, se convierte en el momento de expresar los conflictos 

familiares. 

De igual forma, comentan los mismos autores, se ha encontrado que al empezar una 

nueva familia una de las dificultades centrales es establecer los arreglos domésticos 

referidos a la comida, su preparación y horario de consumo. La alimentación no sólo es un 

aspecto central dentro del funcionamiento y continuidad de una familia, sino que también 

juega un rol crucial en su desintegración. 

Dice Warde (1997) que la familia es una "unidad comensal", el principal vehículo 

institucional para proveer los estándares compartidos para el juicio culinario. La familia es 

el soporte y la reproductora de las disposiciones que comprometen los hábitos. Sin 

embargo, actualmente las comidas familiares han disminuido, lo cual produce inquietud., 

pues se cree que comer juntos simboliza una familia estable. Por otro lado, también se ha 

visto que a los miembros de la familia menores de 25 años suele gustarles -más que a los 

adultos mayores- comer fuera de casa, sobre todo comida rápida como la pizza. 

Los conflictos domésticos alrededor de la comida son frecuentes, especialmente con 

los adolescentes y los niños, pues estos protestan sobre las maneras de comer establecidas 

por sus padres u otros miembros de la familia. Los horarios para comer, lo que se come, los 

modales en la mesa y la conducta esperada en ocasiones especiales suelen ser parte de ese 

conflicto familiar. 

El valor de la comida casera ha declinado significativamente, lo cual refleja - 

sugiere Warde- cierta conciencia de los problemas de organización que enfrentan las 

mujeres casadas que trabajan y de la presión que viven por ello. Si bien las arduas tareas 

destinadas a la provisión de comida, como una demostración de cuidado de los comensales, 

ha sido uno de los pilares principales de las relaciones familiares, en la actualidad esto ha 

cambiado, el significado de la alimentación como compromiso familiar está siendo 

removido. 

A pesar de lo anterior, Warde concluye que si bien la individualización alcanza y 

trastorna la función, la experiencia y la significación emocional de la comida familiar, ésta 

sigue siendo una fuerza preponderante detrás de los gustos culinarios de la mayoría de la 

gente.
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Siguiendo este tema, dice Vincent (2001) que, a diferencia de lo que sucedía con 

anterioridad, cuando los ritos de la alimentación (desayuno, comida y cena) reinaban la 

vida familiar, hoy en día el comer se encuentra cada vez más sometido a las obligaciones 

M trabajo. La jornada continua ha introducido lo que Fischler (en Vincent, 2001: 287) ha 

denominado "taylorismo alimentario". La comida moderna es en restaurante, industrial, 

dietética y barata; es a media jornada, se come rápidamente y rodeado de compañeros, pero 

no con ellos. Existe un tiempo corto de preparación y de absorción. 

Fischler (en Vincent, 2001: 288, 289) agrega: 

La proliferación de signos externos que solicitan incesantemente nuestro apetito han 

alcanzado un grado tal que las señales internas de saciedad ya no pueden dejarse oír... La 

cultura desajusta o pervierte la naturaleza; la sabiduría del cuerpo es engañada por la locura 

de la cultura... El comensal moderno ya no sabe lo que se lleva a la boca... El alimento se ha 

convertido en un objeto sin historia conocida. 

De esta ignorancia, añade Vincent, nace el miedo. 

Por último, Beardsworth y Keil (1997) también hablan de que debido a los cambios 

sufridos al interior de las familias -sobre todo a partir de que las mujeres empezaron a 

trabajar con mayor frecuencia fuera del hogar-, a las múltiples y conflictivas actividades y 

prioridades de sus miembros, actualmente los patrones familiares de comensalidad, con sus 

rituales y hábitos proveedores de confianza y estabilidad, han empezado a resquebrajarse. 

2.2.1.2 El ritual de la alimentación: 

Gómez (2002) comenta que toda práctica sociocultural se encuentra ritualizada en 

un sentido genérico. Todo vínculo del hombre con la naturaleza, con otros congéneres y 

con las creaciones simbólicas implica una cierta ritualización. En relación con la 

alimentación, el autor se pregunta si el hecho de repartir una comida conforme a unas 

normas estrictas es un rito, y si el que lo sea depende o no de que tales normas sean 

rúbricas litúrgicas" o reglas de urbanidad. Finalmente argumenta que para responder esto 

es necesario discernir el significado de conjunto de tal acción. Si pretende resolver un 

problema práctico, se trata de una acción técnica, si va destinada a responder cuestiones 

mítico-mágicas o del sentido de las cosas, se trata de un rito. Sin embrago, también es 

?osible que haya situaciones intermedias, donde la propia solución técnica, organizativa, se 

halla simultáneamente cargada de sentido simbólico o religioso.



Retomando a Levi-Strauss, Gómez (2002: 2) también habla de que "el ritual induce 

la unificación de lo disyuntivo, la superación de los antagonismos y contradicciones 

(haciendo vivir una misma suerte, una identidad común, el logro de una salvación, una 

curación). Va desde la división o la separación de aquello a lo que se aspira hasta la 

(re)composición de la unión, la comunión con la meta deseada", situación que se evidencia 

claramente en algunas reuniones en tomo a la comida. 

Rosaldo (1991) sugiere que aunque existen ciertos rituales que reflejan y crean 

valores fundamentales, hay otros que sólo acercan a la gente y proporcionan trivialidades 

que les permiten continuar con sus vidas, situación que muchas veces ocurre cuando se 

trata de la alimentación. Los rituales, añade, sirven como vehículos para procesos que 

ocurren tanto antes como después del periodo de su realización, se trata de "encrucijadas" 

donde se intersectan los distintos procesos de la vida. 

Por su parte, Visser (1993) centra su atención en los "rituales de la cena 3893 y en 

particular en investigar cómo comemos y por qué comemos de la manera en que lo 

hacemos. Ella argumenta que, dado el esfuerzo que implica adquirir la comida, comerla 

debería ser la parte más sencilla, sin embargo, esto no es así: recubrimos los procedimientos 

con un sistema de reglas que establecen los lugares y tiempos para comer, equipo 

específico, decoración, secuencia, limitaciones del movimiento y postura corporal, entre 

otras. Estamos, por lo tanto, frente a un cuidadoso fenómeno cultural. 

La autora también pone especial atención en la manera en que los modales en la 

mesa nos someten a un estricto control de nuestros cuerpos y de los implementos que se 

usan para servir los alimentos y para comerlos. Visser (1991; en Korsmeyer, 2002: 260) 

sugiere que estos controles son necesarios porque comer juntos y compartir un recurso tan 

valioso como la comida, es potencialmente peligroso. La violencia puede emerger en 

cualquier momento, y estos modales son acuerdos sociales que tienen como finalidad 

contrarrestar esa posibilidad. El cultivo de las buenas costumbres, sostiene, es una 

evolución fundamentada también en el peligro que implica la perenne destrucción que 

requiere el mantenimiento de la vida 39: 

Dado que la autora es inglesa, el estudio se centró en la principal comida del día en Inglaterra (la cena). 
Esto es oresentado por Beardsworth y Keil en lo que llaman la paradoja 3 (se habló de la paradoja 1 en el 

apartado anterior y se hablará de la 2 en el capitulo sobre la relación entre cuerpo y alimentación), la de "vida/ 
muerte", la cual justamente surge de la concepción de que mientras consumir comida es absolutamente



En algún lugar en el fóndo de nuestras mentes, cuidadosamente escondida de la 

consideración ordinaria y del discurso, yace la idea del canibalismo: que los seres humanos 

pueden "convertirse" en comida y en devoradores unos de otros. La violencia, después de 

todo, es necesaria si un organismo debe ingerir a otro. Se mata a los animales para producir 

carne. Las verduras son arrancadas, peladas y trozadas. La mayoría de lo que comemos se 

cocina al fuego; y la masticación se ha diseñado sin remordimientos para acabar con lo que 

el asesinato y la preparación comenzó. Naturalmente la gente prefiere no se les ocurra nada 

de esto. Detrás de cada norma de etiqueta en la mesa acecha la determinación de cada 

persona presente de ser un comensal, no un platillo. Es una de las reglas máximas de la 

etiqueta esconder la violencia que presupone la comida que se está consumiendo. 

Además de esta explicación, Visser sugiere que también es evidente que los 

modales en la mesa y la etiqueta sirven a un sistema de clases y refuerzan el esnobismo. 

Por su parte, Elias (1978; en Beardsworth y Keil, 1997) ve la historia de los modales 

como parte del proceso de civilización. Los cambios que se han dado a través del tiempo 

muestran un desplazamiento de conductas espontáneas y sin restricciones hacia el miedo y 

displacer inculcados socialmente, tras la prohibición de ciertas conductas. Los sujetos cada 

vez son más conscientes de sí mismos y menos impulsivos, muchas veces preocupados 

sobre cómo aparecen ante los ojos de los demás. Estas modificaciones reflejan cambios más 

amplios en los nexos entre la sociedad y el individuo y entre adultos y niños. En términos 

psicológicos, Elias argumenta que estos cambios indican la formación del Súper Y o. 

En "Tótem y Tabú". Freud (1912: 158, 159) hace referencia directa al acto de comer 

como ritual sacrificial y a su significación psicológica y social: 

esencial para el mantenimiento de la vida, el acto de comer envuelve la disolución y muerte de otros 

organismos. También Kass (1994 en Korsmeyer, 2002: 260) se refiere a la "gran paradoja de la comida... para 
preservar su vida y su forma, los seres vivos necesitan destruir la vida y la forma". Por su parte. Barthes 
(1991: 20) señala aue "si la cocina ia ponesa siempre se lleva a cabo delante del comensal (una característica 
esencial de esta cocina) es nrobablemente por la importancia de consagrar a través del espectáculo de la 
muerte a lo aue se le va a rendir honores". Sin embar go, no puede dejarse de lado que el referente que 

antecede a todos estos es el planteamiento freudiano, cuando el autor habla de la presencia tanto de la pulsión 
de vida como de la de muerte en el acto de comer. También resultan interesantes las metároras que suraen 
partir de esta concepción, por ejemplo, el trabajo de Anzieu sobre la oralidad de los grupos (en "El (iruno . 
Inconsciente. Lo Imaginario Grupa¡-l.



La fuerza moral de la comida pública de sacrificio reposaba en representaciones muy 

antiguas, relativas a la significación del acto de comer y beber en común. Comer y beber 

con otra persona era, a la vez, un símbolo de la comunidad social y un medio de 

robustecerla y contraer obligaciones recíprocas. La comida de sacrificio expresaba 

directamente el hecho de la comensalidad del dios y de sus adoradores y esta comensalidad 

implicaba todas las demás relaciones que se suponían existentes. Ciertas costumbres que 

aún hallarnos en vigor entre los árabes del desierto muestran que lo que daba a la comida en 

común esta fuerza de unión no era un factor religioso, sino el mismo acto de comer... 

Resulta, pues, que el lazo de la comunidad es concebido de una manera puramente realista. 

y precisa, para ser duradero, de la repetición del acto que lo origina. 

El sacrificio, dice Freud, era un sacramento, la víctima, un miembro del clan y, en 

realidad, el antiguo animal totémico, el mismo dios primitivo, cuyo sacrificio y absorción 

reforzaban la identidad de los miembros de la tribu con la divinidad. La comida totémica, 

quizá la primera fiesta de la humanidad —supone el autor- sería la reproducción 

conmemorativa del acto criminal y memorable de haber matado al padre y devorado su 

cadáver, pues a pesar de ser violento y tiránico, representaba un modelo envidiado y 

temido, y al devorarlo se identificaban con él y se apropiaban de una parte de su fuerza. Así 

pues, la comida totémica muy posiblemente constituyó el punto de partida de las 

organizaciones sociales, de las restricciones morales y de la religión, lo cual está 

directamente relacionado con el tema de la formación del Súper Y o, mencionado por Elias. 

La ambivalencia juega en todo esto un papel central: odiaban al padre que tan 

violentamente se oponía a su necesidad de poderío y a sus exigencias sexuales, pero al 

mismo tiempo le amaban y admiraban, razón por la cual lo devoraron. 

En épocas posteriores, señala Freud, toda comida hecha en común y toda 

participación de la misma sustancia, creaban -al penetrar en los cuerpos- un lazo sagrado 

entre los comensales. 

Por su parte, Korsmeyer (2002) argumenta que uno de los aspectos sociales básicos 

de la comida se refiere a su papel en la definición de una comunidad. Los que comen juntos 

son, en cierto modo, iguales o parecidos. El reconocimiento mutuo de lo que constituye una 

preparación adecuada de los alimentos y de las condiciones de comestibilidad separa a un 

grupo de otro. Los actos sociales con amigos o extraños que conocemos con el nombre de 

hospitalidad, suelen implicar el ofrecimiento de la comida y la bebida.



Aquellos que eligen comer juntos reconocen a sus acompañantes como iguales. Esta 

costumbre subraya el significado de la palabra latina compañero, una persona con la que se 

comparte e! pan. Entre aquellos que reconocen su comunidad, comer juntos, sea en una 

ceremonia o de manera informal, puede servir para fortalecer o renovar los lazos de 

camaradería haciendo conscientes sus puntos comunes. Con menor frecuencia, un lazo 

social puede surgir del mero acto de comer juntos, el disfrute común del gusto, la 

conversación o alguna combinación de todas ellas pueden desatar la amistad, o bien, 

provocar el re-conocimiento de los acompañantes y de lo que va a compartirse, los lazos 

con los demás pueden ser revividos a través de una comida en compañía. También es 

importante mencionar que también las ataduras se pueden renovar mediante el ritual y la 

ceremonia. 

Dice la misma autora que en los rituales donde interviene la comida, la 

conservadora combinación de platillos indica claramente cómo aquélla actúa como un 

símbolo. Estos diferentes platillos contribuyen a la cualidad expresiva del todo. Por otro 

lado, el hecho de que las fiestas se repitan es una parte esencial de la experiencia gustativa. 

Uno es consciente de la repetición de su propia participación en una celebración cíclica. 

que nunca es exactamente la misma que la fiesta anterior, pero aun así retiene una identidad 

que persiste a lo largo del tiempo. 

No sólo alimentarse, sino también practicar lo contrario —el ayuno-, debe 

considerarse una parte del sentido ritual de los alimentos, ya que desde hace siglos -igual 

que las fiestas- forma parte de muchas religiones y de experiencias místicas. Comenta 

Korsmeyer que los periodos en que uno no debe ejercitar el sentido del gusto ni alimentar el 

cuerpo son importantes porque en ellos se nutre al alma, dada la creencia de que la 

comodidad del cuerpo es un obstáculo para la reflexión espiritual. 

García (2002: 65) también hace referencia a cómo la comida va acompañada de una 

serie de prácticas que se repiten y adquieren un carácter ritual. En este sentido, destaca la 

importancia del comedor, lugar con diversas funciones, entre ellas la ceremonial: 

El acto (de comer) satisface innumerables necesidades: la biológica que permite la 

continuación de la vida, la libidinal al apaciguar la oralidad, provocando los placeres que 

con¡ leva el comer y el beber, y satisface también otra necesidad desde la mirada del grupo, 

crea la conciencia de existir en comunidad y refuerza en cada uno de los sujetos la 
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seguridad de continuar siendo miembro activo del grupo familiar. Los rituales se expresan a 

través de los lugares que ocupan cada uno de los integrantes alrededor de la mesa, por (as 

jerarquías establecidas en el orden de servir los alimentos y por el tipo de objetos que se 

utilizan conforme las ocasiones y las conmemoraciones. 

Al comer, pues, el sujeto no sólo asimila alimentos, también asimila normas, 

valores, conductas, etc., y se identifica con ellos y con el grupo familiar. 

Una segunda función del comedor —apunta García (2002: 66)- es la normalizadora, 

pues se trata del lugar privilegiado para que la palabra de la autoridad se haga oír, donde 

se explicitan las normas, las obligaciones, las prohibiciones y los comportamientos 

esperados e ideales. Así pues, "en el comedor se configura la imagen del ejercicio del 

poder concretizada en la persona del padre como representante de un dios omnipotente 

que posee la prerrogativa de dictar la ley, aplicarla y castigar". Existen típicamente dos 

tipos de castigos: quitar el alimento, pues éste es significado como un regalo y una 

satisfacción, y hacer que se retire alguno de los miembros de la comunidad, haciéndolo 

sentir marginado y diferente, como alguien que no merece estar en la familia. La autora 

también señala que estos castigos no sólo tienen una función correctora, sino que además 

son ejemplares, es decir que, a través del temor, evitan la reiteración de la falta. 

Pero García señala que también existen formas de resistencia. Entre las maneras de 

resistirse de los hijos e hijas se encuentra el comer en exceso, y tal vez después vomitar lo 

ingerido, o bien, negarse a comer. Estas son formas comunes en la adolescencia y pueden 

llegar a convertirse en obesidad, anorexia o bulimia, entre otros padecimientos. 

Por último, el comedor tiene una función culpabilizadora. Dice García (2002: 67) 

que al ser otorgado el alimento como un regalo, se convertirá en una deuda que no podrá 

ser saldada. "El hijo y la hija instauran la culpa, la deuda con sus padres a través de este 

ceremonial que les permite reproducir cotidianamente sus cuerpos y mantenerlos vivos". 

2.2.2 Alimentación y diferenciación social. 

La comida puede constituirse en un recurso simbólico poderoso para la expresión de 

patrones de diferenciación social, como por ejemplo, la clase, la edad, el género, la raza, 

etc. Además, es importante no perder de vista que las opciones de alimento y la elección de 

.ategorÍas o grupos específicos reflejan las inequidades inherentes a esas diferenciaciones 

(Beardsworth y Kell, 1997).
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Dada nuestra necesidad imperiosa de alimento, Arnold (1988; en Counihan, 1999) 

sugiere que la comida es y seguirá siendo poder en su forma más básica, tangible e 

inevitable. Por su parte, Lappé y Collins (1986; en Counihan, 1999) sustentan que no existe 

signo más claro de la falta de poder que el hambre, pues se trata de una clara indicación de 

que uno carece de la habilidad para satisfacer la necesidad más básica para la subsistencia. 

De esta forma, señala Counihan (1999), las jerarquías de clase, casta, raza y género, 

entre otras, son mantenidas, al menos en parte, a través de un control diferencial sobre el 

acceso a la comida. La escasez de alimento refleja y exacerba las diferencias sociales; 

obviamente en sociedades estratificadas es más fácil que el hambre —así como la pobreza en 

general- ataque a personas en las categorías sociales más desventajosas y devaluadas: 

mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad, enfermos mentales, adultos mayores, 

etc.

Korsmever (2002: 180) también plantea que las relaciones y las clases sociales 

determinan en buena medida las costumbres alimentarias, y para explicar mejor este punu, 

ia autora cita a Douglas: 

• .si se considera a la comida como un código, los mensajes que codifica estarán presentes 

en el modelo de relaciones sociales que está siendo expresado. El mensaje trata de 

diferentes modos de jerarquía, de inclusión y exclusión, de fronteras y de transacciones a 

través de las fronteras... Cada comida lleva algo del significado de otras comidas; cada 

comida es un hecho social estructurado que estructura otros según su propia imagen.... 

Mennell (1985: 331, 332) argumenta que "los gustos y disgustos nunca son 

socialmente neutrales, sino que siempre están vinculados con la afiliación de la gente a 

cierta clase u otros grupos sociales. Los círculos sociales altos han usado repetidamente la 

comida como uno de los medios para distinguirse de las clases más bajas. Esto ha sido 

manifestado en una sucesión de estilos y actitudes hacia la comida y la alimentación". 

Bourdieu (1984; en Beardsworth y Keil, 1997) ve las diferencias en las preferencias 

de dieta muy vinculadas con las diferencias entre clases sociales en cuanto a la percepción 

del cuerpo y los efectos de la comida sobre el mismo. A este respecto, resulta significativa 

la importancia que le da la clase trabajadora a la fuerza del cuerpo masculino, de auui e 

énfasis en comida barata y nutritiva que diseñe y alimente este fisico.



Es evidente que las diferencias en los patrones de alimentación relacionados con la 

clase no son estáticas, se modifican a través del tiempo. Estos cambios pueden ser 

impulsados por procesos culturales, como el desarrollo -por parte de grupos de la clase alta-

de nuevos sabores y preferencias, con la finalidad de mantener su distintividad de estratos 

sociales más bajos, pero también están en función de cambios políticos y económicos 

fundamentales. 

Por su parte. Counihan (1999) señala que a través de investigaciones sobre la 

relación entre género y alimentación se ha encontrado que la feminidad y masculinidad 

están asociadas con alimentos específicos y hay reglas que controlan su consumo. Comenta 

que en un estudio realizado en Estados Unidos con estudiantes de preparatoria, se encontró 

que estos asociaban la comida "ligera" ("lighf') -como ensaladas, pollo o yogurt con las 

mujeres, mientras que la "pesada" —carne, cerveza y papas- con los hombres. Este estudio 

también reveló que los hombres denigran y ganan poder sobre las mujeres diciéndoles que 

comen mucho o que están gordas. Por esto es que muchas mujeres se sienten apenadas por 

comer frente a los hombres, así que ofrecen la comida, pero no la consumen. 

Lo que Counihan (1999) concluye es que las relaciones de poder que se encuentran 

alrededor de la comida reflejan el poder de los géneros en general. El control del dinero y la 

comida es un índice clave en el balance de poder entre los esposos. La reciprocidad de dar y 

recibir, de cocinar y comer, aboga por la equidad entre compañeros y su carencia 

contribuye a un desbalance del poder. De muchas formas, la comida establece y refleja las 

relaciones e identidad masculina y femenina. De hecho, hay autores como Theopano y 

Curtis (1991 en Bearsworth y KeiI, 1997) que sostienen que es a través del sistema 

alimentario, que las mujeres expresan y mantienen su posición social en la comunidad. 

Regresando a la familia, como microcosmos donde se presentan estas situaciones 

vinculadas con el género, Beardsworth y Keil (1997) presentan los resultados de varios 

estudios -realizados básicamente por autoras feministas- donde uno de los comunes 

denominadores es que la diferenciación de género dentro de la familia, en relación con las 

responsabilidades y preparación de la comida, así como los patrones de consumo, suelen 

contribuir con una situación desventajosa para la mujer, de subordinación. Además, 

comentan que se ha visto que en las sociedades tradicionales existen inequidades 

nutricionales si gnificativas, relacionados con el género. Las autoras de estos estudios, por 
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tanto, no están de acuerdo con aquellas concepciones que hablan del poder que la mujer 

ejerce a través del control y administración de los alimentos. 

A lo largo del presente capítulo se habló, en primera instancia, de la alimentación 

como una fuente sumamente importante de placer, lo cual refuerza la idea de que la ingesta 

de alimento supera la satisfacción de una necesidad meramente fisiológica: comer tiene que 

ver con el deseo, y con la culpa que puede generar en el sujeto el intento de cumplirlo. 

Por otra parte, se presentó una serie de argumentos en torno al papel de la 

alimentación en el establecimiento del vínculo con el otro (desde el amamantamiento) y, 

por tanto, en la constitución del sujeto. En este mismo sentido, quedó clara la influencia de 

la familia en la manera en cómo las personas se alimentan y en la forma en que 

experimentan y significan este acto. 

Por último, se planteó que a través de la alimentación se expresan múltiples 

tenómenos o categorías sociales (como el género), la manera en que se da el ejercicio del 

poder y las inequidades que esto puede generar.



III. ALIMENTACIÓN Y CUERPO 

La comida puede mantener mi cuerpo, 
mi cuerpo puede sostener mi alma, 
mi alma con sus actos .v palabras.. 

1. Dinesen en El Festín de Babetie 

En los capítulos anteriores se planteó una serie de argumentos relacionados con la 

manera en que se concibe en el presente trabajo la alimentación y sus implicaciones 

subjetivas y sociales. En este capítulo ya se señalan algunos de los vínculos que existen 

entre cuerpo y alimentación, pero antes que esto, resulta fundamental hacer referencia a la 

noción de cuerpo. 

3.1) Una aproximación a la noción de cuerpo: 

Al final de un artículo sobre la historia del cuerpo humano, González Crussí (2003: 

19) hace una breve recapitulación de la misma, que me parece interesante rescatar a 

manera de introducción del presente apartado, pues nos permite apreciar las mutaciones del 

cuerpo -más allá de su materialidad y morfología-, las diferentes maneras en que ha sid. 

eonceptualizado y vivido a lo largo del tiempo 40: 

El cuerpo inefable e invisible, reflejo de una potencia divina e increada, según el concepto 

de civilizaciones antiguas. El cuerpo como sombra de un arquetipo ideal en la filosofia 

platónica, o como objeto de emoción estética entre los artistas griegos. El cuerpo 

despreciable, como fuente de pecado y bajeza, entre los místicos medievales. El cuerpo 

objeto de conocimiento científico, a partir del Renacimiento. El cuerpo como mensaje 

moralizador desde la Reforma. Y  finalmente, el cuerpo que se convierte en objeto de 

intercambio en el mercado libre, el cuerpo de cotización y compraventa, nuestra herencia es 

el bendito sistema capitalista que nos ha tocado vivir. 

Es evidente que varias de estas nociones se mantienen, a pesar del paso de los años 

y, aunque no sean las predominantes, dan lugar y coexisten con aqueiias que se van crean¿ 

día con día. 

ra mas información acerca de la historia del cuerpo, se pueden revisar las colecciones "Historia de la 
Vida Privada", "Historia del Cuerpo" e "Historia de las Mujeres". las tres oublicadas nor Ediioria aur



Como menciona Baz (2000:17), una primera reflexión acerca del cuerpo nos 

enfrenta a una problemática que atraviesa toda la historia de la filosofia y de las religiones: 

el conocido dilema alma-cuerpo. "La palabra "cuerpo" arrastra así, ineludiblemente, un 

caudal de significaciones, pertrechadas en entramados afectivo-valorativos e histórico-

culturales". 

Asimismo, señala la autora, las nociones "esquema del cuerpo", "vivencia del 

cuerpo", "representación del cuerpo, "imagen del cuerpo" e "imagen inconsciente del 

cuerpo", entre otras, han generado ambigüedad y aparecido en distintos contextos teóricos, 

prácticos y de investigación. Se trata, pues, de tomas de posición teóricas frente a debates 

que hasta la fecha están lejos de conducir a planteamientos unificadores. 

Algunos ejemplos de esto los proporciona Turner (1989: 26, 29), quien nos presenta 

la manera en cómo es concebido el cuerpo dentro de diferentes corrientes de pensamiento: 

"en el darwinismo social y en el funcionalismo de Parsons, el cuerpo se introduce en la 

teoría social como el "organismo biológico"; en el marxismo, la presencia del cuerpo es 

significada por la "necesidad" y la "naturaleza"; en el interaccionismo simbólico, el cuerpo 

se manifiesta como el yo representacional; en el freudismo la encarnación humana es 

presentada como un campo de energía en forma de deseo". En Nietzsche, por otro lado, 

• 'nuestra existencia corpórea no precede a nuestros sistemas de conocimiento clasificatorios 

y, por consiguiente, el cuerpo es un constructo social". 

Retomando en particular la teoría freudiana y la marxista, Tumer nos explica que se 

trata de planteamientos muy diferentes, dado que la necesidad, aspecto central de la 

antropología marxista, implica un objeto que la satisface, siendo éste objeto externo a ella; 

el deseo (central en el psicoanálisis freudiano), en cambio, y como se vio en el capítulo 

anterior, no puede ser finalmente satisfecho, puesto que el deseo es su propio objeto. 

Como lo señala Baz (2000: 45), "la perspectiva que Freud inaugura para tratar los 

célebres casos de histeria que llegaron a su consultorio médico, a finales del siglo XIX, 

marcó el divorcio de la mirada médica con predominio biologicista y llevó a un desarrollo 

conceptual sobre la constitución de la subjetividad...". Así pues, añade Baz, el 

sicoanálisis mostró el salto cualitativo que representa la noción de pulsión con respecto a 

la de necesidad".
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Carrizosa (1999:7) también nos recuerda cómo Freud, desde sus primeras 

investigaciones psicoanalíticas, aceptaba la importancia de la energía libidinal del cuerpo, 

ubicándolo también como fuente primera del dolor. "Cuerpo - espacio en el que jugamos 

nuestras máximas potencialidades y debilidades, lugar de mediación social en el que se 

manifiestan la vida y la muerte". 

Como lo apunta Zukerfeld (1996: 210), el cuerpo, en tanto cuerpo erógeno, se hace 

parte de un drama que en la historia del psicoanálisis corresponde a la constitución del 

deseo. Se reprimirá, retornará sintomáticamente, será polo de conflicto en la realidad 

intrapsíquica e intersubjetiva. Pero: 

el cuerpo en tanto Real, desligado, con su constitución biológica plena de carga genética y 

tisiológica perfecta hasta su caducidad inevitable, será parte de un yo ideal escindido cuyo 

único gran sentido es la búsqueda de la inmortalidad que, paradójicamente, conduce a la 

muerte. Se trata de dos mundos superpuestos que implican dos modos de vivir y 

relacionarse. 

Como se vio en el capítulo anterior, en las últimas obras de Freud se hizo aún más 

evidente que existen nociones de la realidad externa que se subjetivizan en la realidad 

psíquica a través de la instancia conocida como Súper Y o. Zukerfeld opina que en Freud 

conviene diferenciar la realidad de la necesidad, de la realidad cultural o de los valores. En 

esta última se juegan las significaciones, de despliega el deseo a partir de una estructura 

representacional organizada por la represión donde se evidencian las normas del Súper Y o 

las aspiraciones del Ideal del Y o. Pero en la realidad entendida como necesidad material. 

se juega con la vida y la muerte. 

También desde la perspectiva psicoanalítica, Alcira (1999) sugiere que, si bien el Yo 

es ante todo un Y o corporal, el cuerpo habla un lenguaje propio. Este lenguaje-código no ha 

sido develado en toda su dimensión. La psicosomática, la genética, las neurociencias, etc., 

han descubierto importantes elementos, pero aún es muy grande la fracción desconocida. 

En circunstancias favorables, dice Alcira (1999: 4), la piel se convierte en la 

frontera entre el Y o y el no-Y o, es decir que "la psique ha entrado a vivir dentro del soma 

dando inicio a una vida psicosomática individual". El sujeto se siente único, y esta unicidad 

debe sostenerse a lo largo del tiempo y sortear los múltiples avatares corporales que 
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amenazan con fragmentar la vivencia de unicidad. Uno es el mismo a través del tiempo, 

pero el cuerpo se transforma. 

Así pues, queda claro que, como lo apunta Bar (2000: 10), el cuerpo que interesa a 

la psicología no es el cuerpo biológico, sino el cuerpo subjetivo, es decir, la representación 

del cuerpo propio gestada desde la dinámica del deseo inconsciente y el entramado 

institucional y cultural. "El cuerpo ocupa el lugar de un referente permanente de la 

identidad, pero también lo experimentamos, pensamos y sentimos con cierta distancia, 

como si nos confundiésemos con él" (2000: 10). 

En este mismo sentido, Alcira (1999: 1) plantea que: 

El cuerpo es un espacio íntimo de experiencia. La singularidad de cada vivencia se 

relaciona con la cognición singular del cuerpo, la concepción del mismo y el grado de 

desarrollo de la mente. Se juega en el campo de una profunda subjetividad. El cuerpo es 

nuestra casa temporal, nuestro hábitat. Es un extranjero en nuestra mismidad psíquica. Es 

un extraño regidor de nuestro destino. Es nuestro dueño y dependemos de él. El cuerpo es 

una pertenencia en constante cambio. 

Por su parte, frente al cuestionamiento de ¿qué es el cuerpo?, Tumer (1989: 13) 

responde: "experimentamos nuestro cuerpo como límite y como medio que constriñe y 

restringe nuestros movimientos y deseos. Este entorno, no obstante, es el entorno sobre el 

cual tengo una soberanía espontánea y total, si bien no es necesariamente el caso de que yo 

posea mi cuerpo". 

Esta es una paradoja, comenta Turner, que se puede expresar de la siguiente manera: 

tengo un cuerpo, pero también soy un cuerpo. Esto es, mi cuerpo es una presencia 

inmediata vivida, más que un simple entorno extraño y objetivo. El fallecimiento de mi 

cuerpo es el mío, y la terminación de mi presencia es co-terminal con la historia de mi 

cuerpo totalmente único y particular. 

Otra paradoja, a la cual Bar y Turner hacen referencia, y que opino podría también 

referirse a la alimentación, básicamente se refiere a que, si bien el cuerpo está sujeto a los 

procesos de la naturaleza, de la biología, al mismo tiempo, todo él es un campo de fuerzas 

donde se escenifican las estrategias del orden social; es también, inevitablemente, una 

superficie de inscripción de los códigos de la sociedad. Así, añade Baz (2000: 98), "el 

lenguaje ha introducido el cuerpo al mundo de lo simbólico, lo ha constituido en un código 
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que mediará sus posibilidades de experiencia, de conocer, sentir y experimentar, y ha 

ordenado el intercambio social hasta en sus más íntimos detalles". 

De esta forma, apunta Turner (1989), aunque nuestra corporificación es subjetiva y 

poderosa, también es parte fundamental de la reciprocidad 4 . Por tanto, la corporificación es 

altamente individualizada, pero también social. 

Turner (1989: 19), entonces, define al cuerpo social como "una invención de la 

cultura y la sociedad frente a la facticidad de la naturaleza", y a las sociedades humanas 

como "intentos institucionalizados de reconciliar el carácter individual del deseo, el cual se 

halla centrado en nuestra corporificación, y los requerimientos de la reciprocidad cotidiana 

en términos del intercambio y la interacción sociales". 

Así, comenta más adelante, el cuerpo es la característica más próxima e inmediata 

de mi yo social, es un rasgo necesario de mi situación social y de mi identidad personal, y a 

la vez un aspecto de mi alienación personal en el ambiente natural. También considera que 

nuestras actitudes frente al cuerpo son, al menos en parte, un reflejo de la tradición cristiana 

de Occidente. "Mi cuerpo es carne: es el sitio del apetito corruptor, del deseo pecaminoso y 

la irracionalidad privada. Es la negación del verdadero yo, pero asimismo un aleccionador 

asiento de finalidad e intención morales. El cuerpo se halla envuelto por restricciones y 

tabúes" (1989: 33). 

Esto a su vez me remite a lo que plantea Douglas (1978; en García, 1999), con 

respecto a que si bien el cuerpo adquiere su forma, sus movimientos y funciones de un 

cuerpo social que lo contiene, la experiencia fisica del cuerpo, modificada siempre por las 

categorías sociales a través de las cuales lo conocemos, mantiene a su vez una determinada 

visión de la sociedad. Por lo tanto, añade García, hablar del cuerpo, de sus funciones y de la 

forma en que el individuo se relaciona con él, es también hablar de la sociedad que lo 

construye. El cuerpo adquiere sentido en la medida que es simbolizado, es decir, en la 

medida en que el hombre lo integra a su universo simbólico, desplazándolo del ámbito 

"natural" al psicosocial. 

Por su parte, y también desde una perspectiva antropológica, Díaz (SIF) señala que 

el espesor del cuerpo -tan evidentey presente, sus valores y símbolos, las imágenes y 

Turncr (1989:19) llama reciprocidad al "rango total de los intercambios progresivos de bienes simbólicos y 
no simbólicos, por medio de tos cuales nuestra existencia corporificada se sustenta en las relaciones sociales'. 
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representaciones que él ha suscitado- se nos borra continuamente, desaparece del campo de 

la conciencia en el fluir de la vida cotidiana. Sin embargo, "estar en el mundo" es en lo 

fundamental, aunque no exclusivamente, corpóreo. Nuestros intereses, intenciones, deseos, 

emociones y actividades mentales en general "resuenan" en el cuerpo; y a su vez los 

cuerpos movilizan y activan esta trama conceptual de la mente. 

Retomando a Le Breton, Díaz (S/F) añade que las representaciones del cuerpo y los 

saberes acerca de éste son tributarios de un estado social, de una visión del mundo y, dentro 

de esta última, de una definición de la persona. El cuerpo, por tanto, es una construcción 

simbólica y no una realidad en sí mismo. 

Bernard (1985; en Baz, 2000: 100) sugiere que "para cada sociedad, el cuerpo 

humano es el símbolo cíe su propia estructura; obrar sobre el cuerpo mediante los ritos 

(como podría ser el de la alimentación) es siempre un medio, de alguna manera mágico, de 

obrar sobre la sociedad". 

II cuerpo, entonces: 

es un proceso multidimensional: el plano de la experiencia sensorial (que distingue la 

percepción a distancia, es decir, el registro de fenómenos "fiera" del cuerpo y las 

sensaciones del cuerpo mismo), el aspecto del movimiento o motricidad en general, el tema 

del placer —todo el campo de la sensualidad y sexualidad-, los estados patológicos o de 

privación, la experiencia del dolor, el asunto de las secreciones y desechos corporales, la 

apariencia, los gestos, la utilización del espacio (o "proxemia") y así sucesivamente. Pensar 

acerca de esta realidad compleja es entrar en el universo del discurso: el cuerpo se hace 

lenguaje. Y en el contexto de la cultura occidental contemporánea, en la que aparece como 

uno de sus signos característicos la importancia otorgada al cuerpo, vemos aparecer, junto 

con una proliferación de prácticas corporales (incluido el deporte por supuesto) y 

psicocorporales, intereses específicos desde distintas disciplinas. (Baz. 2000: 100). 

3.2) Cuerpo y alimentación: 

Aunque resulta casi una obvicdad mencionar que el cuerpo y la alimentación 

mantienen una estrecha relación, que cumple con una función cíe supervivencia, en el e 

presente apartado se exponen algunas ideas acerca de una conexión entre ambos que va mas 

« de la bioloaía: es decir. se sostiene la oremisa de aue la manera en aue se vive y 

significa el cuerpo, afecta en buena medida la manera en que se vive y si gnifica !"



alimentación, y viceversa. Como se verá a continuación, uno de los temas cruciales para 

poder apreciar esta compleja relación, es el del control y la vigilancia. 

3.2. / Vigilancia y control del cuerpo y la alimentación: 

Al hablar del control del cuerpo y los placeres —incluida, por supuesto, la 

alimentación- la perspectiva foucaultiana es una referencia ineludible. En "Vigilar y 

Castiga?' Foucault (1997: 140) hace alusión a los cuerpos dóciles: "es dócil un cuerpo que 

puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado... 

en toda sociedad, el cuerpo queda prendido en el interior de poderes muy ceñidos, que le 

imponen coacciones, interdicciones u obligaciones". 

Foucault (1997: 141) también habla de los métodos —por ejemplo: la "ceremonia" 

M ejercicio- que permiten el control minucioso de estas "operaciones del cuerpo" y que 

garantizan su sujeción. Los llama "disciplinas", y señala que se han convertido en 

fórmulas generales de dominación". 

La disciplina fabrica, a partir de los cuerpos que controla, una individualidad que 

presenta cuatro características centrales, menciona Foucault (1997: 172):. "es celular (por el 

juego de la distribución espacial), es orgánica (por el cifrado de las actividades), es genética 

(por la acumulación del tiempo), es combinatoria (por la composición de fuerzas)". 

Además, para lograr esto, la disciplina utiliza cuatro técnicas: "construye cuadros; prescribe 

maniobras; impone ejercicios; en fin, para garantizar la combinación de fuerzas, dispone 

'tácticas'". La disciplina, pues, es la técnica específica de un poder modesto y suspicaz que 

funciona a partir del modelo de una "economía calculada pero permanente". 

En este apartado también resulta de gran ayuda retomar algunas de las ideas 

manejadas por Foucault en sus textos sobre la historia de la sexualidad, ya que como se 

comentó en otro momento, entre la sexualidad y la alimentación existe un interesante 

paralelismo; ambas se desprenden de actividades que tienen como punto de partida -pero no 

como única finalidad- una función de supervivencia y reproducción del individuo y la 

especie. Se trata de constructos, asociados en buena medida con el placer, que parecen 

seguir un camino similar a través de la historia, un camino de restricciones y control. 

-\demás, tanto en la alimentación como en la sexualidad, el cuerpo -y sus significaciones-

es el protagonista de la historia, el que se juega.



En "La Voluntad de Saber", primer tomo de "Historia de la Sexualidad", Foucault 

(1996: 19, 20) se pregunta qué lazos existen entre los discursos, los efectos de poder y tos 

placeres que se encuentran invadidos por ellos, y sugiere que lo importante es "saber en qué 

formas, a través de qué canales, deslizándose a lo largo de qué discursos llega el poder 

hasta las conductas más tenues y más individuales, qué caminos le permiten alcanzar las 

tbrmas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el placer 

cotidiano —todo ello con efectos que pueden ser de rechazo, de bloqueo, de descalificación, 

pero también de incitación, de intensificación, en suma: las técnicas 'polimorfas del 

poder". 

Foucault también señala que el sexo, y algo similar sucede en el caso de la 

alimentación y el cuidado de la misma, se ha convertido en algo que debe ser dicho, y dicho 

exhaustivamente según dispositivos discursivos diversos, pero todos, cada uno a su manera, 

coactivos. En algún momento la sociedad rompió con las tradiciones de la "ars erótica" y se 

dio una "scientia sexualis". es decir, que continuó la tarea de proseguir discursos 

verdaderos sobre el sexo. 

La psiquiatrización del placer perverso dio como resultado el aislamiento del 

instinto sexual como un instinto biológico y psíquico autónomo; se hizo un análisis clínico 

de todas las formas de anomalías que pueden afectarlo; se le prestó un papel de 

normalización y patologización de la conducta`; por último, se buscó una tecnología 

correctiva de dichas anomalías. 

Al mismo tiempo que se producen saberes en torno al sexo, el poder establece una 

economía del placer, es decir, formas de distribuirlo. Para ello, elabora toda una declaración 

de las verdades sobre el sexo, a las cuales nos hemos de someter para no ser alienados. 

Todo aquello que se salga de la norma se inscribe en los movimientos de resistencia. Una 

búsqueda personal del placer, formas posibles de administrarse, un cuestionamiento del 

estereotipo de los placeres humanos, que vendría a relacionarse con una modalidad del 

placer: el placer de la verdad; placer específico en el discurso verdadero sobre el placer. 

Dice Foucault (1996: 102) que el poder, como puro límite trazado a la libertad, a] 

deseo. es en nuestra sociedad, la forma general de su aceptabilidad. El deseo está en 

Algo similar a Jo que sucede en la actualidad con los trastornos de la conducta alimentaria lo que se dice 
acerca de ellos parece crecer cada día, la clasificación se va volviendo más específica y nutricia.
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relación con un poder discursivo cuyo punto central es la enunciación de la ley. Frente a un 

poder que es ley, el sujeto constituido como sujeto - que está sujeto- es el que obedece. En 

este mismo sentido, el autor también habla de la existencia de un "ciclo de lo prohibido": 

"no te acercarás, no tocarás, no consumirás, no aparecerás; en definitiva, no existirás, salvo 

en la sombra y el secreto. El poder no aplicaría al sexo más que una ley de prohibición. Su 

objetivo: que el sexo renuncie a sí mismo. Su instrumento: la amenaza de un castigo que 

consistiría en suprimirlo...". 

En el "Uso de los Placeres", Foucault (1999) plantea que la austeridad sexual (que 

bien puede equipararse a una austeridad alimenticia) puede practicarse a través de un largo 

trabajo de aprendizaje, de memorización, de asimilación de un conjunto sistemático de 

preceptos y a través de un control regular de la conducta destinado a medir la exactitud con 

la que aplicamos las reglas; también puede aplicarse en forma de una renuncia súbita, 

,,loba[ y definitiva a los placeres. 

El autor nos hace ver cómo las reflexiones morales en la Antigüedad griega o 

grecorromana se orientaron mucho más hacia las prácticas. de sí. El acento se colocaba 

sobre la relación con uno mismo, la cual permitía no dejarse llevar por los apetitos y los 

placeres, conservar respecto de ellos dominio y superioridad. El pensamiento médico y 

filosófico elaboraron este uso de los placeres y formularon temas de austeridad que se 

volvieron recurrentes en varios ejes de la experiencia, entre ellos, la relación con el cuerpo. 

De esta manera, comenta Bar (2000: 108), cada cuerpo es el resultado de "los 

micropoderes que han actuado sobre él, de las instituciones que viabilizaron las estrategias 

de control, de normativización y socialización, de los vínculos grupales en los que se jugó, 

de su lugar social, de su capacidad de resistencia. A lo largo de la vida vamos incorporando 

códigos que regulan la relación con el propio cuerpo y su gobierno, así como el intercambio 

con otros cuerpos...". 

También retomando a Foucault, García (2002: 55) sugiere: 

la sociedad moderna intenta insuflar a los cuerpos un alma común a todos ellos, que 

responde a las demandas de esa sociedad; por ello la sociedad moderna ha inventado un 

urna: ha insuflado, como si fuese soplo divino, un alma en los cuerpos de los sujetos a fin 

de someterlos, y así el alma se transforma, ahora, en la prisión del cuerpo.
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esto se consuma, aparece de nuevo el sentimiento de culpa y la ansiedad acerca de las 

virtudes corporales. Esto, desde luego, genera gran incomodidad y desgaste recurrentes en 

el sujeto. 

Más adelante. Warde amplía su explicación en torno al porqué de que varias 

investigaciones reporten que actualmente muchas personas, sobre todo mujeres, sienten una 

mayor necesidad de consumir alimentos relacionados con la auto-complacencia (aunque no 

siempre se lo permitan o después de ingerirlos vomiten), por ejemplo, pasteles, helados o 

chocolates. Esto puede deberse, señala Warde, a varios motivos: 1) la acumulación de 

presiones emocionales y prácticas que han invadido particularmente a las mujeres durante 

las últimas décadas, por estar más expuestas al discurso de la salud y la glorificación del 

cuerpo delgado. 2) Puede ser parte de una reacción psicológica ante la imposibilidad de 

alcanzar la figura corporal ideal. 3) Una fuerte resistencia frente a la noción de comida 

saludable, la cual se da de muchas maneras. Las aportaciones feministas, por ejemplo, 

critican la asociación existente entre salud y cuerpo pequeño, y hablan del "fascismo de la 

comida". 4) Tal vez sólo indica la enorme dificultad para ejercitar el nivel de auto-

disciplina requerido para resistir las tentaciones que ofrece el placer de alimentarse. 

Irónicamente, comenta Warde (1997) —en consonancia con Turner (1989), como se 

verá más adelante-, algunos de los regímenes que se usan actualmente para monitorear y 

disciplinar el cuerpo, son tan severos como aquellos que alguna vez se asociaron con la 

observancia religiosa y ascética, sin embargo, ahora están encaminadas hacia la apariencia, 

en lu gar de hacia un ideal místico o moral. 

Además, plantea el autor, existen absurdas contradicciones en los mensajes que 

emite la industria de la comida: buscan persuadir a la gente para que coma, pero también de 

que haga dieta, de que adelgace, pero también de que consuma sin mesura. La industria de 

la dieta por ella misma es un gran negocio, pues manufactura artículos especiales y ofrece 

incluso terapia individual. Los artículos en las revistas, aunque muchas veces hacen una 

invitación directa a adelgazar, se caracterizan por los mensajes indirectos que enfatizan la 

importancia de la figura corporal. En muchos casos, los artículos mezclan la importancia de 

la delgadez con estar sano y verse bien, se establece la cadena imagen corporal-salud-

aumentación. Comer una dieta nutritiva puede mejorar la apariencia.
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El mismo autor comenta que los artículos de las revistas ofrecen una serie de 

respuestas implícitas a la pregunta " ,qué debemos comer?". Estos consejos ya forman parte 

de la ideología y discurso que se encuentra tras la elección individual, y no se trata de 

mandatos o prescripciones explícitas, es más bien una cuestión velada, donde se le hace 

pensar a la gente que finalmente es ella quien escoge libremente qué comer. Esto también 

se ve reflejado en los sistemas para adelgazar, ya no se le dice a las personas exactamente 

qué comer durante determinado tiempo, sino que se le señala entre cuáles alimentos puede 

escouer. lo cual es un as pecto importante de la fuerza ideológica del proceso de 

individualización. 

En coincidencia con los argumentos de Warde, Beardsworth y Keil (1997) plantean 

que el auto-control sobre el apetito ha sido en buena medida impulsado por las crecientes 

opiniones médicas que sostienen que la moderación es mejor que el exceso y que la 

dotonería es grosera. Al paso del tiempo, estos discursos han culminado en el miedo a la 

ordura. La aprobación general del auto-control sobre el apetito es ahora parte del mensaje 

de las revistas que van a todos los niveles socioeconómicos, donde la delgadez es 

equiparada con la salud y el atractivo sexual. 

Featherston (1991; en Beardsworth y Keil, 1997) también señala que el énfasis 

contemporáneo en el "mantenimiento" del cuerpo, algunas veces termina en una obsesión 

por los procedimientos que hacen que uno pueda presentarse como una persona sana, joven 

bella, sin importar la edad biológica. Mucha gente invierte cantidades enormes de dinero, 

tiempo y esfuerzo en tratar de ocultar sus posibles defectos o en mejorar su apariencia. La 

delgadez es parte de la demostración a los otros del éxito individual, mientras que la 

gordura está asociada con la falta de control sobre uno mismo, con dejarse ir, con una falla 

moral.

Esta preocupación por de la gordura, es vista por Bordo (1990) como una de las 

estrategias normalizadoras más poderosas del siglo XX. Genera una situación en la que el 

sujeto se termina habituando al mejoramiento y transformación de él mismo. Por razones 

históricas, la mujer se encuentra más sujetada que el hombre a esta forma de control, y la 

dea de que la divergencia por parte de ella de estas normas es de alguna manera patológica, 

es un poderoso recurso para la reproducción de las relaciones de  género convencionaie.



Por su parte, Díaz (S/F: 1) señala que: 

Hemos aprendido, en nuestra circunstancia, a vivir con un cuerpo silencioso, discreto, 

desvanecido, a menos que el dolor y la enfermedad., para señalar apenas dos ejemplos, lo 

reubiquen en el centro de nuestra conciencia. Ciertamente muchas de las prácticas 

corporales contemporáneas parecen resistirse a este ocultamiento o distanciamiento del que 

el cuerpo es objeto: dietas, ejercicios en el gimnasio, bronceados, modelos saludables e 

higiénicos en el cine y en la publicidad. Sin embargo, estas prácticas conciernen más al 

imaginario que al cuerpo vivido, son como paréntesis en el fluir de la vida. 

3.2.1.1 Cuidado de la imagen corporal:

Tengo muchas ganas de luchar contra mi misma, 

contra mi imagen en el cristai... 

El supuesto cuidado de la imagen corporal es una manera más, al igual que el 

cuidado" de la salud (que se retomará más adelante) de controlar y castigar el cuerpo, de 

llevarlo incluso a la muerte. Una de las vías más socorridas para hacerlo es vigilando y 

racionando lo que se come. 

Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de imagen corporal? Raich 

(2000: 23) señala que la definición más clásica de imagen corporal la describe como "la 

representación del propio cuerpo que cada individuo construye en su mente". Esta 

representación corporal puede estar saturada de sentimientos positivos o negativos de 

indudable influencia sobre el autoconcepto. 

La misma autora también comenta que la percepción del propio cuerpo presenta 

características diferentes a las de la percepción de otros objetos; el cuerpo es el único objeto 

que se percibe y al mismo tiempo forma parte del sujeto perceptor. Retomando a Rosen, 

Raich (2000: 24) presenta otra definición de la imagen corporal que se distingue de la 

mencionada anteriormente porque incluye el aspecto conductual: "imagen corporal es un 

concepto que se refiere a la manera en que uno percibe imagina, siente y actúa respecto a 

su propio cuerpo". 

Por su parte, Baz (2000: 33). retomando a Schilder, plantea que: 

La "imagen corporal" sería una representación (en parte consciente y preconsciente y en 

parte inconsciente) del cuerpo propio, que tiende a adoptar una estructura como unidad, y es 

construida desde la vida pulsional (que arma una anatomía fantasmática) y desde la



experiencia perceptual y cultural (mediadas a su vez por la dinámica libidinal), a la vez que 

está sujeta a un proceso permanente de transformación. 

Dice Baz (2000: 32) que para Schilder "la imagen corporal es un elemento 

fundamental de la experiencia vital" y la ubica como un proceso de autoconstrucción y 

autodestrucción interno. Además, el sujeto se ve en la necesidad continua de jugar y recrear 

esa imagen a través de la ropa, adornos, movimientos, etc., "hay un deseo de franquear las 

limitaciones". 

Baz (2000: 40) también comenta que la imagen corporal puede distinguirse de otra 

noción que alude a la representación del cuerpo: la de esquema corporal. Ésta tiene que ver 

con la vivencia de una estructura sensoriomotriz, que involucra, entre otros aspectos 

centrales de la sensibilidad, a la postura, los movimientos y la ubicación en el espacio. La 

imagen corporal, en cambio, tiene que ver con representaciones de tipo onírico e 

irracionales que no respetan los órdenes anatómico y fisiológico, con la apariencia, lo 

ilusorio y el engaño. Comenta la autora que "evidentemente, hay una tensión expresada en 

una representación que quiere sostener una forma, una unidad y el lábil cuerpo 

imaginario...". 

A este respecto, Dolto (1990: 17, 18, 20), para quien el cuerpo es "el mediador 

organizado entre el sujeto y el mundo", plantea una clara distinción entre esquema43 e 

imagen corporal: 

Este esquema corporal será el intérprete activo o pasivo de la imagen del cuerpo, en el 

sentido de que permite la objetivación de una intersubjetividad, de una relación libidinal 

fundada en el lenguaje... Si, en principio, el esquema corporal es el mismo para todos los 

individuos (de una misma edad o viviendo bajo un mismo clima, poco más o menos) de la 

especie humana, la imagen del cuerpo, por el contrario, es propia de cada uno: está ligada al 

sujeto y su historia... De ello resulta que el esquema corporal es en parte inconsciente, pero 

también preconsciente y consciente, mientras que la imagen del cuerpo es eminentemente 

inconsciente; puede tornarse en parte preconsciente, y sólo cuando se asocia con el lenguaje 

consciente... 

Dolto hace una diferencia más, que resulta fundamental para entender la naturaleza 

de ambas nociones: el esquema corporal se estructura mediante el aprendizaje y la 

Al cual resume como "una realidad de hecho, en cierto modo es nuestro vivir carnal al contacto con el 
mundo fisico" (1990: 17).
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cxpencnc i:i. ilueniras q ae la inaeen del cuerpo e e.trueura mediante la cmuunieae ion 

entre sujetos y con la huella del gozar frustrado o prohibido. 

Baz (2000: 42, 43) señala que otra autora -Kesselman- integra en su idea de 

representación corporal, tanto a la imagen como a! esquema: "se trata de dos fotografias 

que a veces se superponen, que otras se distancian, que se cruzan cotidianamente, que se 

reconocen, que se desconocen". La autora también habla acerca de cómo cada sujeto va 

configurando su propia "novela corporal" a partir de la manera en que va representando y 

elaborando los cambios de su "realidad corporal", entre los que se encuentran las cirugías, 

enfermedades, los debidos al paso del tiempo -los producidos durante la pubertad y el 

envejecimiento, entre otros- y a las "situaciones socioculturales" donde el cuerpo es mirado 

y juzgado. Por supuesto, todos estos cambios movilizan ansiedades básicas: "ansiedad 

confusional de un cuerpo que se indiscrimina, del que no se perciben los límites con 

claridad: ansiedad depresiva del cuerpo que se pierde, de la despedida de un cuerpo que ha 

sido; ansiedad persecutoria de un cuerpo que se ha hecho peligroso, en el que no nos 

reconocemos". 

En este mismo sentido, Alcira (1999) habla de que el cuerpo sufre pérdidas de sí 

mismo: una parte, una función, una propiedad. Esta pérdida es suplantada por otras partes o 

funciones cuando se trata de un proceso evolutivo, como la pérdida de los dientes de leche 

o la pérdida del cuerpo púber en la adolescencia. La metamorfosis corporal trae conflictos 

pero no necesariamente aflicciones. La curiosidad por el cambio y la sorpresa por el 

advenimiento de nuevas funciones (menarca, poluciones, crecimiento de vello, etc.) 

ocupan el primer plano. 

En relación con la imagen corporal, la autora agrega: 

— El cuerpo externo, palpable, piel mediante, cubre al cuerpo interior, ese otro cuerpo que 

manda señales en el funcionamiento fisiológico cotidiano y el disfuncionamiento 

patológico. Estas porciones visibles e invisibles del cuerpo propio están sujetas a los 

embates del tiempo, los accidentes y las enfermedades capaces de distorsionar una y otra 

vez la imagen consciente e inconsciente del cuerpo, a generar monstruosidades 

fantasmáticas e idealizaciones estéticas. La percepción del cuerpo visible imaginariza & 

cuerno invisible, cuerpo interior pleno de misterios. (1999: 3, 4).



Para Fallon (1990; en Beardsworth y Keil, 1997), la imagen corporal no sólo se 

refiere a la manera en que la gente se percibe a sí misma, sino también a la manera en que 

piensa que otros la ven. Este punto resulta fundamental, pues nos habla de la relación entre 

imagen corporal y el otro, la sociedad y la cultura. En su análisis sobre los factores 

socioculturales que se relacionan con la imagen corporal, la autora enfatiza que el concepto 

de belleza no es estático, por el contrario, ha ido cambiando a través del tiempo. Existe una 

serie de ideales acerca de la figura y peso corporal diferentes según la cultura y momento 

histórico de que se trate. Resumiendo buena parte de su investigación, Fallon lo que señala 

es que actualmente la delgadez es un componente central de lo atractivo que una persona 

siente que puede ser, sin embargo, mucha gente (sobre todo mujeres) está insatisfecha con 

su peso y figura y se sienten lejanas de su ideal, pues les gustaría ser más ligeras de lo que 

sienten que son. 

Así, se deja ver otro tema central cuando se habla de la imagen corporal, el de los 

ideales, especialmente lo que desde la perspectiva psicoanalítica se denomina Ideal del 

Yo. Sin embargo, antes de hacer algunos señalamientos al respecto, hago alusión a una 

temática que va de la mano y que resulta imprescindible cuando hablamos de la imagen 

corporal y su cuidado: el narcisismo45. 

Plotino (en Kristeva, 2000: 92) señala: 

Porque, al ver las bellezas corpóreas, en modo alguno hay que correr tras ellas, sino, 

sabiendo que son imágenes y rastros y sombras, huir hacia aquéllas de la que éstas son 

imágenes. Porque si alguien corriera en pos de ellas queriendo atraparlas como cosa real, le 

pasará como al que quiso atrapar una imagen bella que bogaba sobre el agua, como con 

misterioso sentido, a mi entender, relata cierto mito: que se hundió en lo profundo de la 

corriente y despareció. De ese mismo modo, el que se aferre a los cuerpos bellos y no los 

suelte, se anegará, no en cuerpo, sino en alma, en las profundidades tenebrosas y 

desapacibles para el espíritu, donde, permaneciendo ciego en el Hades, estará acá y allá en 

compañía de las sombras. 

Aunque Laplanche y Pontalis (1996: 181) señalan que en la teoría freudiana es dificil delimitar un sentido 
unívoco del término 'ideal del yo", podría definirse como: "instancia de la personalidad que resulta de la 
convergencia del narcisismo (idealización del Yo) y de las identificaciones con los padres, con sus sustitutos y 
con los ideales colectivos. Como instancia diferenciada, el ideal del yo constituye un modelo al que el sujeto 
intenta adecuarse". 

"El narcisismo primario designa un estado precoz en el que el niño catectiza toda su libido sobre sí mismo. 
El narcisismo secundario designa una vuelta sobre el Yo de la libido, retirada de sus catexis objetales" 
(Laplanche y Poritalis. 1996: 230).
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Señala Kristeva que la fábula de Narciso (joven de una belleza tan deslumbrante 

como desdeñosa, comenta la autora) no aparece en la literatura sino hasta comienzos de la 

era cristiana, y la primera variante completa corresponde a Ovidio. La referencia de Plotino 

al mito de Narciso, antes citada, resulta interesante puesto que evoca el error narcisista —ese 

dejarse llevar por la apariencia, y especialmente por la propia-, lo cual, comenta Kristeva, 

deja ver un "despliegue más psicológico de los movimientos del alma". 

Y en efecto, el mito de Narciso ha sido recogido por la Psicología como metáfora 

que da luz a una serie de fenómenos subjetivos. Como sabemos, el psicoanálisis ha 

desarrollado toda una teoría sobre el narcisismo, pero sólo algunos de sus planteamientos 

serán retomados. 

Al inicio de "Introducción al Narcisismo" Freud (1914: 71), señala que: "el término 

narcisismo proviene de la descripción clínica y fue escogido por Nácke en 1899 para 

designar aquella conducta por la cual un individuo da a su cuerpo propio un trato parecido 

al que daría al cuerpo de un objeto sexual". Pero más adelante, Freud advierte que si bien 

esta concepción del narcisismo lo identifica como una perversión, la observación 

psicoanalítica lo ubica dentro del "desarrollo sexual regular del hombre". En este sentido, 

sería el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación, 

presente en todo ser humano. 

Como se introdujo en el capítulo anterior, sobre la base de este narcisismo primario 

se despliega uno secundario, el cual tiene que ver con el repliegue de las investiduras de 

objeto sobre el propio sujeto. Se trata pues, de una elección de objeto narcisista que se 

contrapone a la de apuntalamiento: "...todo ser humano tiene abiertos frente a sí ambos 

caminos para al elección de objeto, pudiendo preferir uno o el otro. Decimos que tiene dos 

objetos sexuales originarios: él mismo y la mujer que lo crió..." (1914: 85). 

Freud menciona que existen claras diferencias entre hombres y mujeres en lo que al 

tipo de elección de objeto se refiere. Concretamente, en el caso de la mujer señala que: 

Con el desarrollo puberal, por la conformación de los órganos sexuales femeninos hasta 

entonces latentes, parece sobrevenirle un acrecimiento del narcisismo originario; ese 

aumento es desfavorable a la constitución de un objeto de amor en toda la regla... cuando el 

desarrollo la hace hermosa, se establece en ella una complacencia consigo misma que la 
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resarce de la atrofia que la sociedad le impone en materia de elección de objeto. Tales 

mujeres sólo se aman, en rigor, a sí mismas46.... 

En este mismo artículo, Freud (1914: 91) hace alusión al Ideal del Yo, por el cual el 

sujeto mide su Yo Actual 47 . "Lo que él (el Ideal del Yo) proyecta frente a sí como un ideal 

es el sustituto del narcisismo perdido de su infancia, en la que él fue su propio ideal... La 

idealización es un proceso que envuelve al objeto; sin variar de naturaleza, éste es 

engrandecido y realzado psíquicamente. La idealización es posible tanto en el campo de la 

libido yoica cuanto en el de la libido de objeto". 

El autor también hace referencia al origen social del Ideal de Yo, pues éste surge a 

partir de la influencia crítica de los padres, los educadores y todas las otras personas del 

medio, incluidos, dice Freud (1914: 93), los prójimos y la opinión pública. "La institución 

de la conciencia moral fue en el fondo una encarnación de la crítica de los padres, primero, 

y después de la crítica de la sociedad". Más adelante, el autor refuerza esta idea, 

comentando que además de su componente individual, el Ideal del Yo puede ser el ideal 
. ' 48	 .,	, incluso de una nación	. Este tema también esta estrechamente conectado con lo revisado 

en el capítulo anterior acerca de la culpa, pues la insatisfacción por el cumplimiento de ese 

ideal da lugar a la "conciencia de culpa", la cual, originalmente, fue angustia ante la pérdida 

del amor de los padres. 

El	desarrollo del	Yo consiste en un distanciamiento respecto del narcisismo 

primario, pero da lugar a un intenso deseo de recuperarlo. Este distanciamiento se da por 

medio del desplazamiento de la libido a un ideal del Yo impuesto desde fuera, y la 

satisfacción se obtiene mediante el cumplimiento de este ideal. 

Otra noción a la que el autor hace referencia es la del "sentimiento de sí", expresión 

de la grandeza del Yo y que depende directamente de la libido narcisista. Todo lo que uno 

posee o ha alcanzado, cada resto del primitivo sentido de omnipotencia corroborado por la 

experiencia, contribuye a incrementar dicho sentimiento.

Aunque con las debidas reservas, pues el contexto en que Freud planteó esta idea es muy diferente al actual. 
podría pensarse que se trata de una forma de entender el hecho de que sean más las mujeres que los hombres 
adolescentes las que "cuidan" su imagen corporal en exceso. 

Pensando en la situación contemporánea, es evidente -como comenta Warde (1997)- que la figura ideal, es 
decir, aquella cuya característica central es la delgadez, se aleja en buena medida de la talla promedio, lo cual 
casiona una fuerte frustración. sobre todo en las jóvenes, y puede dar lugar a desórdenes de alimentación 

como la anorexia o la bulimia. 
Argumento que desarrolla a profundidad en "Psicología de ]as Masas y Análisis del Yo" (192

o 



En "Psicología de las Masas y Análisis del Yo". Freud (1921) plantea que las 

funciones del Ideal del Yo son: la observación de sí, la conciencia moral, la censura onírica 

y el ejercicio de la principal influencia en la represión. Dicha instancia, poco a poco, va 

tomando las exigencias que el medio le plantea al Yo. 

Más adelante. Freud señala -incluso gráficamente- cómo los sujetos que componen 

una masa han puesto al mismo objeto en el lugar de su Ideal del Yo, a consecuencia de lo 

cual se han identificado entre sí y se mantienen unidos. Así, cada individuo es miembro de 

muchas masas, tiene múltiples ligazones de identificación y ha edificado su Ideal del Yo 

según los más diversos modelos. Cada sujeto, insiste Freud, resigna su Ideal del Yo y lo 

permuta por ci de la masa, corporizado en el conductor. El grado de separación entre el Yo 

y su Ideal del Yo es variable, en algunos individuos todavía coinciden con facilidad, pero 

en otros no. 

Retomando estos aportes, Kristeva (2000: 110), en el capítulo cuyo título —bastante 

sugestivo- es 'Nuestra religión: la apariencia", la autora plantea que lo que lleva a Narciso 

a matarse es finalmente el tomar conciencia de que ama lo falso, lo cual, opina, es trabajado 

a profundidad por el psicoanálisis: si. corno hemos visto, uno no nace Narciso (nace 

autoerótico), y sólo se vuelve Narciso bajo el impacto de una identificación paterna. 

creadora ulteriormente del Ideal del Yo, ¿de dónde proviene lo falso? Lo falso provendría 

del hecho de que raramente llega uno a identificarse con ese ideal...". 

Dice Baz (2000: 73) que con la experiencia repetida del espejo el niño logra irse 

'apropiando" de su cuerpo, lo cual implica una trampa que viene desde el narcisismo: el 

que la apariencia prevalezca sobre lo sentido del ser" 49. Así pues, el narcisismo entendido 

como una proceso defensivo de la propia existencia y marcado por la tensión entre las 

pulsiones de vida y las de muerte, tiene que hacerse cargo de atentados continuos contra las 

imágenes que el sujeto se empeña en proteger. 

Baz (2000: 69) también comenta la importancia del Y o-Ideal, entendido como un 

ideal de omnipotencia y perfección, cuya creación obedece al propósito de restablecer 

aquella autosatisfacción que era inherente al narcisismo primario infantil y que tantas 

perturbaciones y contrariedades ha experimentado después". 

Situación que los medios de comunicación se encargan de resaltar y explotar hoy en din.
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Por otro lado, Baz (2000: 109, 110) también hace referencia a que en las culturas 

capitalistas contemporáneas se hace un uso extenso de una táctica de control que se monta 

sobre el poder sometedor con que cuentan los ideales: "Es la configuración de una estética 

M cuerpo que nos ha enajenado al mundo de las imágenes, haciendo de nuestras 

sociedades, dice Turner, 'sociedades narcisísticas". Se trata de un mundo intolerante con 

las diferencias, la juventud, la esbeltez y las características fisicas de la raza blanca son los 

valores exaltados que confluyen para perfilar esa aspiración por una imagen, que hoy toma 

el relevo de otras modalidades de control social. 

Citando a Wolf (1992) afíade que "su blanco (el de las culturas capitalistas 

contemporáneas) fundamental es el cuerpo de la mujer, con la figura del hombre 

apuntalando las exigencias de una estética caprichosa que ha sido profundamente 

internalizada. Si en décadas pasadas el valor social de la mujer se medía fundamentalmente 

en términos del logro de una 'domesticidad virtuosa', hoy el logro esperado es el responder 

a un cierto patrón de belleza". Además, sostiene Baz, la belleza que hoy se promueve, dado 

que queda mitificada y cristalizada en modelos estereotipados, no sólo contradice la 

situación real de la mayor parte de las mujeres, sino que bloquea el diálogo con el propio 

cuerpo.

Uno de los argumentos que Fallon (:1990; en Beardsworth y Keil, 1997) da al tratar 

de explicar el porqué de la preferencia actual por los cuerpos delgados, es que la figura 

curveada, asociada con la maternidad, ha perdido mucho valor en un mundo donde se 

persigue un crecimiento cero de la población. Para MeneIl (1985), en cambio, la clave recae 

en el cambio de las circunstancias históricas y, en particular, en el aumento de la seguridad 

en la provisión de alimento. La cultura dominante —la cual se manifiesta en la publicidad, la 

moda y especialmente en los medios masivos de comunicación- proyecta la creencia de que 

la delgadez connota control, poder, bienestar económico, competencia y éxito. Desde el 

punto de vista de Counihan (1999), el parámetro de la delgadez soporta una estructura de 

clase donde los hombres, los blancos y ricos son superiores a las mujeres, gente de color y 

pobre.

Aunque en algunas culturas, sobre todo occidentales y de países desarrollados, las 

mujeres cultivan su cuerpo como reflejo del individualismo y se centran en la delgadez 

como símbolo de autocontrol y poder, existen otras culturas donde esto no sucede. Las 
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mujeres de Fiji, por ejemplo, prefieren un cuerpo gordo porque lo definen como producto y 

símbolo de cuidado, generosidad y cohesión social. Así como ésta., existen otras culturas 

donde la gordura es preferida porque es asociada con la fertilidad, con una buena 

alimentación, con el poder y con el amor. Tan sólo aquí en México, hasta hace no muchos 

años, en la península de Yucatán, la gordura era sinónimo de hermosura; de esta forma, en 

vez de decir: "qué gordos brazos", se decía: "qué hermosos brazos". Sin embargo, esto ha 

ido cambiando y, al parecer, la gordura ya no es considerada como un atributo deseable y, 

por lo tanto, hermoso. 

Por su parte, Alcira (1999) subraya que el cuerpo propio es una vía regia para 

acceder a las problemáticas narcisistas y edípicas y a los "dramas de la vida pulsional". 

Pero también rescata la importancia del otro, pues señala que la estética corporal, además 

de estar dominada por el narcisismo, es eminentemente intersubjetiva. Así pues, en el 

cuerpo se plasman ideales culturales: color de piel preferencial, estatura, medidas, edad del 

cuerpo. Estos ideales interactúan con el grandor del Y o del individuo produciendo vivencias 

de satisfacción o de dolor. El otro en la intersubjetividad puede ensalzar el valor del cuerpo 

ajeno o puede rebajarlo. Los maltratos corporales, abusos sexuales, golpes, tramitan el 

horror sobre el cuerpo. La tecnología procura "ayuda", cuando no siniestra intervención, 

mediante las múltiples ofertas de cirugías plásticas. 

A este respecto, Baudrillard (2000: 117, 118) argumenta que: 

En los rasgos de la cara, en el sexo, en las enfermedades, la muerte, la identidad está 

constantemente alterada, y no se puede hacer nada en contra de esto, es el destino; pero es 

iustamente esto lo que debe ser conjurado a cualquier precio en la identificación del cuerpo, 

en la apropiación individual del cuerpo, del deseo, de la apariencia, de la imagen: cirugía 

estética en todos los sentidos... El cuerpo se transforma en el obleto de un culto autista. de 

una manipulación casi incestuosa. 

Y algunas de las principales manipulaciones -especialmente entre las jóvenes- son 

aquellas que tienen como objetivo modelar un cuerpo esbelto, lo cual a su vez da lugar a 

una manipulación de la dieta. 

Dío Bleichmar (2000: 13) comenta que la motivación prevalente de la gran cantidad 

Je mujeres que actualmente inician una dieta, es la ganancia narcisista que se espera 

obtener mejorando la silueta. Todas buscan un estado de bienestar psíquico por medio del



reconocimiento interpersonal de la belleza de sus cuerpos, o de la delgadez del mismo que 

parece ser, básicamente, un equivalente. 

El ideal estético, comenta Dío Bleichmar, ha cambiado enormemente, especialmente 

en los últimos treinta años, hacia formas y medidas cada vez más extremas de delgadez; 

pero los cánones de belleza actual no se aplican sólo a la ropa que cubre el cuerpo sino, y 

muy especialmente, al cuerpo mismo; más aún, al cuerpo desnudo. "Nunca como en la 

actualidad el cuerpo de las mujeres fue más expuesto al ojo del otro, y a través de ese otro, 

mirándose a través de él, a la propia autoobservación". 

A diferencia de esta época, comenta Dio Bleichmar, en la victoriana, por ejemplo, el 

ideal femenino era, la envolvente y distante suavidad de la honorable mujer que mantenía la 

sexualidad bajo control y represión, pero que se caracterizaba por necesitar protección. En 

el presente, este ideal ha girado hacia la silueta controlada por la dieta y la tecnología, así 

como en pos del alto rendimiento académico y la autonomía. De modo que tanto la histeria 

en su época, como la anorexia/ bulimia en la actualidad, podrían ser consideradas como 

expresiones de profundos conflictos que los imperativos de fa feminidad demandan a fas 

m ujerc.

a ubic11\ aJad ci ucrpo as vis aJo Ob. aai taJo. aoinu un cuerpo extraño', 

como algo ajeno o amenazante, en tanto es fuente permanente de malestar, angustia e 

insatisfacción. Con la finalidad de enfrentar la exigencia de trabajo psíquico que la 

apariencia del cuerpo impone, las mujeres acuden a todo el "arsenal psicológico" que 

poseen.

Galende (2000) señala que existe una omnipotencia cultural actual acerca de la 

capacidad de dominio sobre el cuerpo, el envejecimiento y la muerte. El embellecimiento 

estético por la cirugía, forma suprema de negación de las señales del tiempo y la naturaleza, 

permite someter al cuerpo a los dictados del imaginario de moda. Al mismo tiempo que las 

diversas gimnasias a fin de remodelarlo, alimentan la ilusión de poder sustraerlo de su 

Fisiología y de la inercia natural que le impone el paso del tiempo 

Como ya se ha dejado ver, en los últimos años esta misma ilusión es perseguida por 

ci lado de los alimentos que regulan su metabolismo. Aquí entraron también a jugar 

iuertemente los intereses empresariales del consumo, pues aprovechando dicha subjetividad 

87



de moda, se lanzaron mediante la publicidad a potenciar los anhelos de una vida sana y un 

cuerpo en forma. 

El cuerpo, asegura Galende, afectado como está por el lenguaje, forma parte del lazo 

social y está por lo mismo sometido a los valores estéticos de la moda. Además de las 

modalidades primarias en las que se construye su representación mental para cada 

individuo, de la dependencia que esta representación en el Yo le crea para su sometimiento 

al ideal del Yo, y su inclusión obligada en los diversos juegos imaginarios. las formas de 

concebir su función en los intercambios sociales es decisiva de los modos de cuidarlo. 

Así es como, señala el autor, la publicidad de alimentos dietéticos junto con la 

oferta a identificarse con modelos de éxito delgados han instalado en el imaginario social, 

sobre todo de las mujeres jóvenes, las patologías alimentarias y el correlato de someter sus 

cuerpos a verdaderas mortificaciones. 

Prost (2001) comenta que el mejor signo del primado de la vida privada individual 

es el culto moderno al cuerpo. El autor comenta que a principios de siglo, el estatuto del 

cuerpo dependía sobre todo del medio social. Los trabajadores, por ejemplo, apreciaban en 

su cuerpo al "servidor robusto y fiel del trabajo", mientras que la burguesía adoptaba una 

actitud más estética, se le daba una mayor importancia a la apariencia física, pero sin 

mostrar el propio cuerpo, pues el traje lo aprisionaba- El período de una verdadera 

liberación del cuerpo y de una relación diferente entre el cuerpo y el vestido, para la 

burguesía, se da hasta el período de entreguerras. Los vestidos se acortan y las medias 

realzan las piernas. La apariencia física depende más que en el pasado del cuerpo mismo, y 

por ello hay que mantenerlo. 

Así, aparece la preocupación por una alimentación más ligera, y se recomiendan las 

carnes asadas y las legumbres verdes. Para un hombre tener barriga ya no es signo de 

respetabilidad, sino de negligencia. Detrás de estas transformaciones que afectan 

especialmente a las mujeres, se hace legítima una nueva preocupación, comenta Prost, la de 

permanecer seductoras. Los cuidados de belleza y el maquillaje han dejado de ser 

patrimonio exclusivo de las "coquetas "y de las "mujeres de la vida alegre", pues a partir de 

ese momento se convertía en algo decente el querer realzar los propios encantos. Así, la 

burguesía preocupada por la modernidad, lanza modas.
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La novedad de finales del siglo XX es la generalización de actividades corporales 

que tienen como objetivo el cuerpo mismo (el cuidado del alma, vital en la cultura griega 

clásica, no tiene relevancia alguna): su apariencia, su bienestar, su realización. "Sentirse 

bien en la propia piel" se convierte en un ideal. Ocuparse del propio cuerpo adquiere un 

lugar predominante: se busca en ello gratificaciones múltiples y complejas, narcisistas. Si 

bien el espejo no es un invento del siglo XX, su generalización y la manera de servirse de 

él, sí lo es; Prost (2001: 90) comenta: "uno no se mira en el espejo con la mirada del otro, 

para ver si se respetan los códigos vestimentarios; uno se mira a sí mismo de un modo 

como los demás no están autorizados a hacerlo: sin maquillaje, sin vestidos, desnudo". 

Vincent (2001) plantea que sería imposible reducir la historia del cuerpo de la 

mujer bella" a una trayectoria que, partiendo de la obesidad, desembocara en la delgadez, 

sin embargo, es verdad que la admiración por la obesidad es característica de las sociedades 

subalimentarias. En el mundo popular rural hasta el siglo XIX no existía el adiestramiento 

estético. La estética de la delgadez, característica de una sociedad de la abundancia que 

considera a la grasa "mala" y a la obesidad "vulgar", viene impuesta por el sistema de los 

medios de comunicación que conmina a las mujeres a seguir un régimen y a practicar 

ejercicio. Este culto al propio cuerpo exige sacrificios económicos (mantener la apariencia 

cuesta) y de orden ético (los medios repiten que "se tiene el cuerpo que se merece"), de lo 

que deriva un nuevo sentido de la responsabilidad. 

Vincent señala que en la cultura contemporánea el azúcar se ha convertido en el 

gran enemigo público. Se le imputan obesidades, diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, etc. Nuestra alimentación ha dejado de estar regulada por el ciclo de la 

naturaleza, pues comemos carne en todas las comidas, frutas y verduras a discreción, grasas 

y golosinas. Los medios de comunicación nos incitan a comer a la vez que nos impulsan a 

estar delgados, celebran la buena comida y el régimen, el arte culinario y la dietética. 

Vincent (1999:285) agrega: "el gordo es el enemigo; el obeso es el horror ( ... ). La gordura, 

celebrada por la burguesía de la Belle Epoque, por simbolizar una posición elevada, es 'casi 

obscena' para la sociedad actual". Al miedo ante la escasez lo sucede la fobia frente al 

exceso.

Por su parte, Beardsworth y Keil (1997) sugieren que existen cuatro puntos 

medulares en torno a la relación entre imagen corporal y dieta en los últimos tiempos:
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1) Conforme la provisión de comida se ha ido volviendo más segura y abundante, una 

parte considerable de la población se ha ido poniendo a dieta con la intención de 

perder peso, tratando de evitar comer alimentos de la gran variedad disponible. 

2) Mientras el promedio de peso corporal ha ido aumentando entre la población 

( Yeneral, la imagen corporal que los medios de comunicación y la publicidad 

presentan como ideal -o al menos preferida- ha ido adelgazando. 

3) La segunda mitad del siglo XX está asociada con un aumento de los trastornos de la 

alimentación, problemas que emergen de la pérdida de peso, tan extrema, que pone 

en riesgo la salud e incluso la vida de quienes los padecen. 

4) La mayoría de quienes hacen dietas y sufren de desórdenes de la alimentación son 

mujeres, es decir, las personas que normalmente son o serán responsables de 

seleccionar, preparar y servir la comida. 

Meadow and Weiss (1992; en Beardsworth y Keil, 1997) sugieren que la comida y 

]a alimentación son una metáfora de lo que es requerido para sobrevivir como mujer en la 

sociedad actual. Ellas contrastan la situación actual con los años cincuenta y sesenta, 

cuando los desórdenes de la alimentación eran raros y las revistas mostraban la comida 

como una parte natural de la vida, sin las connotaciones románticas, misteriosas y de 

prohibición que tiene ahora. 

Estas autoras también señalan que la preocupación actual de las mujeres por la 

delgadez tiene sus orígenes en una serie de cambios sociales: la nueva cultura de los años 

sesenta con su énfasis en la apariencia natural y juvenil; las demandas de igualdad del 

movimiento feminista y el desplazamiento hacia una imagen corporal andrógina; la 

anticoncepción confiable; mayor acceso a las oportunidades de desarrollar una carrera 

profesional en el mercado laboral donde la imagen maternal era percibida como 

desventajosa; el movimiento y las ideas relacionadas con el ejercicio y las maneras en que 

éste podía cambiar el aspecto del cuerpo. En suma, a través de un cuerpo perfecto, las 

mujeres anunciarían que lo tenían todo: lucirían corno mujeres y serían exitosas como un 

hombre.

Beardsworth y Kell (1997) presentan los principales resultados de algunos estudios 

obre el tema. En uno realizado por Charles y Kerr, en el cual entrevistaron a doscientas 

mujeres, prácticamente todas tenían una relación problemática con la comida y estaban



insatisfechas con su peso (deseaban pesar menos) e imagen corporal. Parecía haber un 

continuo, con los trastornos de la alimentación en uno de los extremos. Sólo el 1 1.5% de las 

entrevistadas no había hecho alguna vez en su vida dieta o había tenido preocupaciones 

sobre su peso. La insatisfacción con sus cuerpos era reforzada por los comentarios de otras 

personas, sobre todo hombres. Por otro lado, las mujeres se encontraban en una situación de 

tensión continuamente porque estaban conscientes de que tenían comida a su alcance y 

debían evitarla; en los casos más extremos había mujeres que consideraban al cuerpo y la 

comida como enemigos odiados. Las dietas exitosas les producían un sentimiento de 

bienestar, de logro y control. 

En otra investigación cualitativa llevada a cabo por Cune (1990; en Beardsworth y 

Keil, 1997), con mujeres inglesas y norteamericanas, se encontró que la relación de éstas 

con la comida estaba basada en contradicciones y que la comida era un motivo más de la 

batalla entre hombres y mujeres. La autora sostiene que si bien el modelo corporal ideal 

varía a través del tiempo, siempre son los hombres quienes lo definen, y las mujeres 

Í ntentan alcanzarlo para obtener su aprobación. Cuando el ideal es alcanzar la delgadez 

extrema, las mujeres toman muy en serio la dieta y les atemoriza la idea de estar gordas. A 

Cline le parece una tragedia que tantas mujeres, desde adolescentes hasta ancianas, quieran 

alterar algo de su figura o talla. Todo esto convierte a la comida en una fuente de peligro 

para ellas. 

De igual forma, Orbach (1988) retorna el tema del culto a la delgadez desde una 

perspectiva feminista. Ubica la preferencia por estar delgada en la estructura y organización 

de la sociedad patriarcal del capitalismo tardío, donde la socialización de la mujer de clase 

media ofrece expectativas contradictorias: existe un énfasis en la igualdad de oportunidades 

de educación y trabajo, a la vez que un énfasis en la identidad sexual femenina tradicional 

expresada en la maternidad. El resultado es confusión, inseguridad, una baja autoestima y 

una imagen corporal negativa que se expresa en ambivalencias acerca de la comida y 

ambigüedades sobre las aspiraciones de las mujeres. 

Por último, y en esta misma línea, Wolf(1991; en Gordon, 2001) hace alusión a que 

la mayor preocupación de las mujeres por el peso y (a figura tiene que ver con las 

ransiciones críticas que ha sufrido la identidad femenina durante el siglo XX, 

especialmente en sociedades industrializadas o de rápido crecimiento. Conforme las 
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mujeres se han movido hacia las esferas de la educación y el traban, las expectativas de 

desempeño y logro han chocado con demandas constantes de seguir patrones tradicionales 

Je dependencia y sumisión, así como un renovado culto a la apariencia física. El resultado 

ie estas presiones contradictorias ha sido para muchas una creciente confusión de identidad 

junto con un sentimiento devaluatorio. 

3.2.1.1.1 Situación actual de los trastornos de la alimentación: 

En los últimos párrafos se ha hecho alusión a los trastornos de la alimentación como 

una de las expresiones más radicales del cuidado de la imagen corporal y, por tanto, de la 

dieta diaria. Sin embargo, resulta pertinente ahondar en el tema, pues, como se mencionó en 

la introducción, el incremento en el número de personas que padecen anorexia y bulimia, 

así como su amplia difusión, fueron los principales fenómenos impulsores de la presente 

investigación, y están en estrecha relación con su relevancia social. No puede dejarse de 

lado que las personas (especialmente mujeres) que han desarrollado dichos padecimientos, 

están poniendo en riesgo tanto su salud física como mental, por lo que se necesita una 

intervención multidisciplinaria y en varios niveles. 

Con la finalidad de dar soporte a la tan mencionada premisa de que los trastornos de 

la alimentación tienen una fuerte presencia, sobre todo en las jóvenes, y que va en aumento, 

a continuación se presenta una serie de datos acerca de la prevalencia de la anorexia y la 

bulimia50 , tanto a nivel internacional como en nuestro país. 

Llegado este punto, considero pertinente incluir una breve descripción de ambos trastornos: la anorexia es 
una enfermedad en la que el individuo que la padece se percibe como obeso o tiene alguna parte de su cuerpo 
que considera gorda (llámese cadera, piernas, abdomen), y aunque ci resto de las personas opinen todo lo 
contrario, esta manera en como se percibe tiende a ser su realidad. Así pues, la imagen interna que la 
anoréxica tiene de su cuerpo está dominada por una autopereepción distorsionada. Esta gordura imaginaria se 
convierte en una carga, en un estigma que la atormenta. Por lo tanto. ella es la única que puede "mejorar" su 
cuerpo, alejándose de los alimentos, a los cuales se considera como los enemigos, los malos, aquellas 
terribles substancias que las hacen engordar. Obviamente, este bajo consumo de energía va acompañado de 
una perdida severa de peso, que puede llevar al sujeto a la muerte, y un intenso terror ante la posibilidad de 
engordar. Por su parte, la bulimia es una enfermedad en la que el individuo come compulsivamente grandes 
cantidades de alimentos (atracones) que son, aparentemente, desencadenados por el hambre resultante de 
dietas adoptadas sin control profesional. Es decir que, a diferencia de la paciente anoréxica, que se IMAGINA 
toda ingesta como un atracón que pone en peligro su dieta, los atracones del bulímico son REALES. Esta 
traición" a la dieta fijada se vive con vergüenza, en secreto, como una actividad indecente, desvalorizante, 

que trata de ocultar a los demás, y cuyas consecuencias trata de paliar con vómitos. El ciclo dieta - hambre - 
..itracon - saciedad temporal - vómito es muy dificil de romper ya que el individuo no puede sustituir la 
sensación de poder que le da el deshacerse de los alimentos. A la larga, la bulimia también tiene serias 
consecuencias sobre la salud de quien la panece.



El crecimiento de los trastornos de la alimentación en Estados Unidos y Europa 

Occidental ha sido descrito como una epidemia moderna y ha coincidido con un número 

importante de cambios en esas sociedades en la segunda mitad del siglo XX. Entre estos 

cambios se encuentra el surgimiento de una economía de consumo, la cual pone gran 

énfasis en el logro de la satisfacción personal a expensas de metas colectivas, una familia 

crecientemente fragmentada que parece rodeada de conflictos en las relaciones 

intergeneracionales, y cambios en los roles de género que han introducido tensión y 

confusión en las experiencias de los adolescentes (Gordon, 2001). 

Sin embargo, autores como Nasser (1997; en Gordon, 2001) sostienen que los 

trastornos de la alimentación ya no sólo ocurren y van en aumento en los países 

desarrollados. Existe una gran cantidad de lugares, de todos los continentes y niveles de 

desarrollo (México entre ellos), en los que se ha reportado la prevalencia de estos 

padecimientos. Al parecer, el impacto de la cultura de consumo es global y, por lo tanto, los 

mandatos de cultivo de cierto ideal corporal tienen un papel significativo. 

En lo que se refiere a la situación de Latinoamérica. Gordon (2001) comenta que en 

las sociedades tradicionales, con excepción de pequeños grupos que han estado en contacto 

con las culturas norteamericana51 y europea, la existencia de trastornos de la alimentación 

corno la bulimia y anorexia, ha sido baja. La celebración de la figura voluptuosa de las 

mujeres jóvenes tal vez ha sido la imagen corporal ideal más típica, sin embargo, en años 

recientes ha habido cambios importantes. 

Con relación a nuestro país, el autor comenta que a partir de los años 90 los 

trastornos de la alimentación emergieron de manera significativa en áreas urbanas, sobre 

todo en la Ciudad de México. Pareciera que el grupo más afectado es el de las estudiantes 

universitarias. México está sufriendo un rápido cambio como sociedad, resultado de la 

industrialización, urbanización y las transformaciones culturales asociadas a estos cambios. 

En nuestro país existe una gran cantidad de revistas comerciales, del tipo de la Vanidades, 

que incluyen un buen número de artículos acerca de cómo controlar el peso y moldear e] 

cuerpo. A la par de esto, el sobrepeso y la obesidad han ido creciendo a pasos agigantados. 

Es evidente que en el caso de México no se trata de una excepción, pues la influencia de nuestros vecinos 
del norte es enorlue.
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Unikel (2001), investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, tras hacer una 

extensa revisión de los estudios realizados en México acerca del tema, comenta que los 

trastornos de la conducta alimentaria son un campo del conocimiento que se encuentra 

actualmente en pleno desarrollo. También menciona que no obstante que las 

investigaciones realizadas hasta el momento han aportado información importante que ha 

permitido dar cierta luz en cuanto a la naturaleza de estas enfermedades en algunos sectores 

de la población mexicana, falta todavía por resolver gran cantidad de incógnitas. 

Unikel (2001:6) también señala que: "debido a que se trata de un tema novedoso en 

nuestro país, hasta ahora las explicaciones acerca de las causas que los provocan, se han 

basado en las investigaciones realizadas en otros contextos socioculturales, las cuales no 

son necesariamente adecuadas para la cultura mexicana". Aunque mi investigación no tiene 

nada que ver con la noción de causalidad, señalo esta aseveración porque me parece 

importante el destacamiento que hace de las características propias de nuestra cultura, lo 

cual, viéndolo desde mi perspectiva, es fundamental para poder comprender las 

significaciones que se le atribuyen a la alimentación. Creo que al conocer esto, se tendrían 

muchas más herramientas para implementar estrategias preventivas más acordes a las 

necesidades de nuestro país. 

Otro de los puntos centrales que se derivan de la búsqueda que realicé, es el hecho 

de que prácticamente no encontré estudios de corte cualitativo; como lo confirma Unikel 

(2001), la gran mayoría están basados en la aplicación de cuestionarios y escalas que tienen 

como finalidad su validación en nuestro país, como es el caso del Cuestionario de Actitudes 

Alimentarias (Alvarez, 1999), y la medición de la conducta alimentaria de riesgo (Gómez-

Peresmitré, 1993; Gómez-Peresmitré, Unikel y Corvera, 1998; en Unikel, 2001). 

Asimismo, se han estandarizado para la población mexicana algunos de los indicadores 

antropométricos más conocidos y útiles en la investigación en este campo de estudio, como 

el Indice de Masa Corporal (Gómez-Peresmitré y Saucedo, 1997a y 1997b; Saucedo y 

Gómez-Peresmitré, 1997; en Unikel, 2001) y el Indice Nutricional (Saucedo y Gómez 

Peresmitré, 1998; en Unikel, 2001). 

Con la finalidad de tener un panorama más amplio, antes de hablar de la prevalencia 

ie los trastornos de la alimentación en nuestro país, mencionaré brevemente algunas cifras 

internacionales; cabe aclarar que aunque sólo menciono algunas fuentes, estos datos (por 
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supuesto con ciertas variaciones) los he encontrado en una gran cantidad de artículos, libros 

y páginas de Internet (en la gran mayoría de los casos no mexicanas). 

En términos generales, las cifras muestran que en los últimos diez años el 

incremento del número de afectados por anorexia ha sido galopante. En los países 

desarrollados, la anorexia nerviosa afecta aproximadamente a una de cada 200 jóvenes de 

entre 12 y 19; aunque las mujeres dentro de este rango de edad siguen siendo el colectivo 

más afectado, los varones, las mujeres maduras y los niños(as) menores de 12 años 

comienzan a sumarse a la lista de víctimas de esta afección (Página electrónica del 

Ministerio de Sanidad y Consumo de España). 

Por su parte, San Sebastián (S/F) coincide con que el incremento de la prevalencia 

de los trastornos de la conducta alimentaria es un hecho constatado en los últimos 8-10 

años. Comenta que la prevalencia de anorexia nerviosa no supera el 4% en grupos de riesgo 

(mujeres de entre 13 y 18 años) y la de bulimia, muy dificil de determinar y de diagnóstico 

más tardío, en el peor de los casos no superaría el 8%. 

Elliot, directora de psicoterapia de "Eating Disorders de México" y miembro de la 

International Asociation of Eating Disorders Professionals, en una entrevista para el 

periódico Reforma (Tort, 2001), comentó que cuatro de cada diez personas del sexo 

femenino que cursan secundaria, preparatoria y universidad han padecido algún trastorno 

de la alimentación, y que una de cada cinco niñas de entre 13 y 17 años presenta algún 

problema de alimentación. 

La anorexia nerviosa es más frecuente en la mujer que en el varón en una 

proporción de l o a 152. 

La bulimia, por su parte, se presenta con mayor frecuencia que la anorexia nerviosa, 

su incidencia es cuatro veces mayor. Los estudios plantean que entre el 3 y el 10% de las 

chicas la padecen. Entre el 50 y el 60% de los casos se cura y el resto de pacientes 

cronifican la enfermedad. 

La mortalidad por anorexia nerviosa es de un 10% entre las pacientes que la 

padecen (Página electrónica del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza). 

52 En el apartado anterior del presente capítulo se presentaron varias explicaciones posibles en torno al hecho 

de que las mujeres sean quienes presenten una mayor preocupación por el peso y la figura y que, por tanto, 
explican este dato.
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A este respecto, Zúñiga, Director Médico de 'Eating Disorders de México", 

comentó en entrevista con el periódico Reforma (Tort, 2001), que la anorexia y la bulimia 

son las enfermedades más mortales dentro del campo de la salud mental, y cobran la vida 

del 5 al 20% de quienes las padecen. 

Ahora, ¿cuál es la situación de México? 

HoIz, investigadora con una larga trayectoria en el campo de los trastornos de la 

a'imentación y miembro de la Fundación Internacional CBA, comenta que la situación de 

México es la siguiente: 

• La obesidad es el primer trastorno alimentario reconocido en México, 

el segundo es la anorexia y el tercero la bulimia. 

• Más del 30% de la población mexicana es obesa. 

• De cada mil estudiantes mujeres entre los 15 y los 19 años, casi el 8% 

ha padecido bulimia o anorexia en los últimos siete años. 

• El 75% de los casos de bulimia es curable. 

• De cada 10 personas con anorexia, nueve son mujeres y una es 

aimbre. 

• De cada 10 con bulimia, ocho son mujeres y dos hombres. (Garay, 

periódico El Norte, 1999). 

Por su parte, Zúñiga señala que en México la anorexia es una enfermedad que afecta 

al 0.5% de la población femenina y que principalmente la padecen aquellas que se 

encuentran entre los 11 y 25 años de edad. La bulimia, en cambio, sobre todo se manifiesta 

en mujeres y hombres de entre 15 y 35 años de edad; se estima que cerca del 1.5 al 2.5% de 

la población mexicana presenta bulimia (Periódico La jornada, 2000). 

Una de las investigaciones que ha trabajado con una de las muestras más extensas 

(9,755 sujetos) fue la Encuesta sobre la Prevalencia del Consumo de Drogas y Alcohol en 

la Población Estudiantil del Distrito Federal 1997; se elaboró un cuestionario que mide 

- ¡ ntomas característicos de la anorexia y bulimia nerviosa y se encontró que el 3. 1% de las 

mujeres presentaba tres o cuatro indicadores clínicos de los trastornos de la conducta 

iimentaria (por ejemplo, sobrestimación del peso corporal, preocupación por engordar, 

oracricas alimentarias de tipo restrictivo \;O pur gativo): mientras que únicamente el ().°'o



de los hombres se encontraba en dicha situación, lo que confirma la relación 10:1 que se ha 

reportado en la literatura internacional entre hombres y mujeres (Unikel et al, 2000). 

Otros estudios que han tenido como objetivo central la comparación entre hombres 

y mujeres, han confirmado una avasalladora presencia de estos trastornos en el sexo 

femenino. Los estudios realizados con muestras del género masculino, los cuales son 

mucho más escasos, muestran que si bien en los hombres existen manifestaciones de 

insatisfacción con la propia imagen corporal, en general la tendencia es a desear una 

imagen más corpulenta (Gómez-Peresmitré, Granados, Jáuregui, Tafoya y Unikel, 2000; en 

lJnikel, 2001). 

Unikel (2001) también reporta que en algunos estudios nacionales se ha confirmado 

la presencia mayoritaria de estos padecimientos de la alimentación en mujeres de niveles 

socioeconómicos medios y altos y su casi ausencia en poblaciones de bajos recursos 

(medidos con base en el tipo de escuela-pública y privada- y el nivel de escolaridad de los 

padres).

Otros hallazgos señalan la presencia de mayor cantidad de síntomas en mujeres que 

se dedican a actividades en las cuales hay un interés exacerbado por la forma y el peso del 

cuerpo y en las cuales existe un alto grado de competitividad, como es el ballet, en 

comparación con mujeres de la misma edad con otra elección vocacional (Unikel, 2001). 

Los estudios realizados en población estudiantil de enseñanza básica de la Ciudad 

de México, han señalado la práctica de métodos para bajar de peso en niños y niñas entre 

10 y 11 años de edad, esto es, reduciendo el consumo de alimentos "engordadores" 

Gómez-Peresmitré y Avila, 1998; en Unikel, 2001). Unikel (2001) señala que estos datos 

son interesantes debido a que por primera vez se reporta la presencia de conductas 

alimentarias de riesgo en preadolescentes mexicanos y por otro lado, resulta alarmante que 

a tan tempranas edades exista esta tendencia, que en algunos casos puede ser el punto de 

partida de un trastorno alimentario mayor. 

Respecto a la relación que existe entre la alimentación y la imagen corporal, tema 

central de mi trabajo, dado que una de mis supuestos principales era que la manera en que 

los jóvenes (especialmente mujeres) significan la alimentación está fuertemente atravesada 

por la preocupación por el peso y la figura, Álvarez y cols. (1996) realizaron una 

investigación con estudiantes de la UNAM, en la que encontraron una estrecha vinculación 
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entre la presencia de anorexia' bulimia y un trastorno de la imagen corporal, entendido éste 

como una acentuada insatisfacción y distorsión de la misma. También encontraron una 

correspondencia importante entre el grado de influencia social del modelo estético corporal 

y los trastornos de la conducta alimentaria. 

Por otra parte, en un estudio realizado por Gómez Peresmitré (1999) se encontró 

que niñas entre 9 y 13 años presentan factores de riesgo para el desarrollo de trastornos de 

la alimentación, ya que casi la mitad de la muestra con la que trabajaron, la cual estaba 

constituida por 962 sujetos, mostraron insatisfacción con su imagen corporal. Casi la 

totalidad de las preadolescentes preferían una figura corporal delgada. Para la autora, éste 

es un indicador de la aceptación del estereotipo social de la cultura de la delgadez. También 

se encontró una relación positiva entre el seguimiento de dietas para bajar de peso y la 

insatisfacción con la imagen corporal. Debido a que el seguimiento de dietas ha sido 

detectado como un factor de riesgo para desarrollar problemas alimentarios, Gómez 

Peresmitré opina que este hallazgo cobra franca importancia ya que indica que estas 

preadolescentes se exponen a riesgos adicionales más allá de la restricción alimentaria. 

A pesar de la existencia de las estadísticas que acabo de citar, en una buena parte de 

los estudios nacionales y artículos periodísticos que revisé, se comenta que se desconocen 

las cifras exactas en cuanto a la prevalencia de anorexia y bulimia en nuestro país, pero que 

sí se puede afirmar su crecimiento en años recientes, no a través de estudios 

epidemiológicos, sino a través de la creación de centros de tratamiento especializados en 

estos trastornos y en la creciente demanda de servicios en los mismos, lo que se ha 

convertido en el mejor indicador para determinar la necesidad de iniciar la prevención de 

dichos padecimientos. Por ejemplo, los datos arrojados por la Clínica de Trastornos de la 

Conducta Alimentaria del Instituto Mexicano de Psiquiatría, muestran que la demanda de 

tratamiento ha incrementado 15 veces su tamaño desde 1992 (Unikel, 2001). 

Por su parte, Lacy, fundador del Centro Avalon, primero en México y 

Latinoamérica especializado en trastornos alimentarios, también afirmó, en una entrevista 

realizada por el periódico El Universal (Ruíz, 2001), que aunque no se tengan cifras exactas 

en nuestro país, a través de la atención clínica es fácil detectar que cada vez son más las 

ióvenes de preparatoria y universidad que son "víctimas" de la anorexia nerviosa. También 
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socioeconómicos medio y medio alto. 

López, investigador asociado del Departamento de Endocrinología y Metabolismo 

del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán,, asegura que otro indicador 

importante de la fuerte preocupación que existe en México por el peso y la figura, lo 

constituye el hecho de que alrededor del 60% de los pacientes que recurren a ayuda 

profesional para reducir de peso, los cuales son bastantes, han estado en por lo menos un 

tratamiento previo para adelgazar, mientras que alrededor del 30% ha realizado un 

tratamiento "mágico" (Página electrónica del Consejo Latinoamericano de Información 

Alimentaria). Estos datos me parecen muy interesantes porque muestran la disconformidad 

que existe en nuestra sociedad en tomo al peso y la figura, aunque no se lleguen a 

desarrollar las patologías diagnosticadas como tales. 

Estos son sólo algunos ejemplos de estudios que dan cuenta de la situación de los 

trastornos de la alimentación 53 . Como puede verse, se trata de trabajos muy diferentes al 

presente estudio, tanto epistemológica como metedo lógicamente, pues de entrada el tema 

de la subjetividad y su compleja relación con la cultura están desdibujados del panorama. 

Los estudios mencionados no nos acercan a un entendimiento de dichos trastornos ni a la 

manera en que están siendo interpretados y resignificados por la sociedad, son simplemente 

una serie de cifras que nos hacen ver que sí están presentes y que van en aumento. 

Ahora, no podemos olvidar que esta serie de padecimientos y, por tanto, las 

investigaciones que los toman como objeto de estudio, cobraron central importancia para la 

presente investigación, en tanto que han puesto al acto de comer y la comida (temas ttui 

eotidianos y naturalizados que muchas veces pasan inadvertidos) en el centro de la 

discusión, situación por la cual han tenido que ser repensados. 

3.2.1.2 Cuidado de la Salud: 

Bien podría empezarse este apartado citando la definición de la Organización 

Mundial de la Salud, acerca de lo que se entiende por salud. Sin embargo, resulta evidente 

que la noción de salud es mucho más que un estado del organismo que pueda describirse en 

unas cuantas líneas, se trata nuevamente de una noción a la que se atribuye una amplia 

Faltaría hacer una revisión de lo que sucede en el caso de la obesidad, sin embargo, dados los objetivos de 
u presente investigación y el interés inicial por la anorexia y la bulimia, no se exponen datos a) respecto.



gama de significaciones que han ido cambiando a lo largo de la historia, a la par que, como 

se ha mencionado, se han ido modificando otros dos constructos estrechamente 

relacionados con ella: el cuerpo y la alimentación. De hecho, los discursos oficiales sobre la 

salud, y por consiguiente su contraparte -la enfermedad-, han sido desde siglos atrás una 

manera de controlar a los sujetos, sus cuerpos y lo que ingieren. 

Comenta Foucault (1999: 95) que a principios de nuestra era ya existía una serie de 

preceptos sistematizados acerca de la salud y que la medicina era ampliamente reconocida 

como práctica de interés público. No sólo se le concebía como una técnica de intervención 

en los casos de enfermedad, debía también -bajo la forma de un cuerpo de saberes y reglas-

"definir una manera de vivir, un modo de relación mediata con uno mismo, con el propio 

cuerpo, con los alimentos, con la vigilia y el sueño, con las diferentes actividades y con el 

medio ambiente. La medicina debía proponer, bajo la forma de régimen, una estructura 

voluntaria y racional de conducta". Se deja ver, pues, la relación entre salud, alimentación 

y control. 

El autor también señala que al paso del tiempo y al igual que en otras áreas, en la de 

la dietética y la problematización de la salud, cada vez fue dándose una mayor inquietud y 

una definición más detallada de las correlaciones entre el acto sexual y el cuerpo, mayor 

atención a la ambivalencia de sus efectos y a sus consecuencias perturbadoras. Y no es 

simplemente una mayor preocupación por el cuerpo, dice Foucault, es también otra forma 

de enfocar la actividad sexual, y de temerla por su parentesco con las enfermedades y el 

mal. Este planteamiento resulta muy pertinente con el tema de la presente investigación, 

pues puede inferirse que algo similar sucede en el caso de la alimentación (que también es 

parte de la dietética) y su vínculo con la salud; es decir, en las líneas anteriores, el acto 

sexual, pudiera ser sustituido por el de comer. 

Galende (2000) también comenta que desde siempre las culturas han construido sus 

modelos de salud corporal, y así como preservaban ciertas predilecciones gastronómicas, 

también valoraban cierto modelo estético de delgadez o gordura. Sin embargo, la diferencia 

consiste en que en esta cultura del consumo masificado, la alimentación ya no guarda la 

autonomía familiar que antes tenía, y es una más de las áreas en que el mercado puede 

funcionar produciendo ganancia.
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[)ice Warde (1997) que en los años sesenta, la salud era un tema muy poco aludido 

en las revistas de comida, además de que se le abordaba tangencialmente, sin embargo, 

desde principios de los noventa esto ha cambiado y las columnas de diferentes revistas 

sobre comida empezaron a hacer referencia explícita a la salud. Emergieron artículos cuyo 

principal tema era la nutrición y existía la asunción de que la comida sana era ligera - 

implicaba, pues, un bajo consumo de calorías- y por ello recomendable. Esto, además, 

dejaba ver una relación con el cuidado de la figura y el peso. Se hablaba ya de la 

deseabilidad de comer cinco porciones de frutas y vegetales por día, consejo que provenía 

de fuentes gubernamentales. 

Otro cambio importante fue el aumento en las especificaciones en torno a las 

cantidades de fibra, grasa, calorías, etc. de diferentes alimentos. Estas mediciones y otras 

son parte de una tendencia general a proveer instrucciones más exactas en las columnas de 

cocina, un proceso mejor conocido como racionalización (concepto que se ampliará más 

adelante) de la cocina doméstica. Warde señala que en Inglaterra el porcentaje de recetas 

que reconocían el principio de la alimentación saludable aumentó del 9% al 65% entre 1968 

y 1992. Además, en este año, la evidencia científica sobre los vínculos entre alimentación y 

salud empezó a ser altamente difundida. 

Así, emerge una noción —muy penetrante socialmente hablando- de "alimentación 

saludable" que aparece en los comerciales y en las conversaciones cotidianas. Entre otras 

cosas, esto ha generado que la venta de productos que apelan a que son 'iight", es decir, 

que contienen bajos niveles de azúcar yio grasas, se eleve sorprendentemente. Comenta 

Warde que reportes de diversos países y fuentes a lo largo de los últimos treinta años 

expresan consenso en cuanto a los peligros para la salud. Sin embargo, aunque estos 

resultados sean difundidos, existen otras fuentes que se encargan de comunicar mensajes 

que los contrarrestan, los suavizan, y que muchas veces cuentan con la misma credibilidad 

que las fuentes oficiales. 

El aumento en la preocupación por comer saludablemente ha generado nuevas 

obsesiones y ansiedades, así como productos comerciales que prometen aliviar esta 

preocupación. Los artículos en las revistas e incluso libros enteros, hacen alusión a las 

micro-propiedades de los alimentos, a los minerales y vitaminas -usualmente considerados 
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como 'buenos"- y a los conservadores y químicos -comúnmente considerados como 

"malos". 

Por su parte, Beardsworth y Keil (1997) opinan que aunque las construcciones 

sociales de las conexiones, o supuestas conexiones, entre lo que un individuo come y su 

estado de salud, van cambiando a través del tiempo, muestran dos aspectos generales: el 

primero se basa en la idea de que ciertos alimentos y combinaciones de ellos producen 

beneficios en la salud, es decir, ciertas elecciones de dieta son vistas como mantenedoras o 

incluso promotoras de cierta resistencia de los individuos ante la enfermedad o de la 

eficiencia y durabilidad del cuerpo. Incluso, ciertos alimentos son percibidos como capaces 

de prevenir enfermedades particulares o tratar las ya existentes. En el caso de México, por 

ejemplo, hay productos como el nopal, a los que se les atribuyen importantes atributos 

preventivos y curativos. 

El segundo aspecto de la relación entre alimentación y salud es, a diferencia del 

primero, negativo: una ingesta de alimentos inadecuada puede llevar a la pérdida de peso, a 

a adquisición de infecciones o enfermedades y eventualmente a la muerte. La ingesta, por 

tanto, puede actuar como un canal para la introducción de agentes dañinos al cuerpo. 

Por esto es que, resumiendo, Beardsworth y Keil, entre las paradojas que generan 

ambivalencia en el consumidor de comida, plantean la de "salud/ enfermedad" (paradoja 2): 

si bien la comida es la principal fuente de energía fisica y puede ser concebida como 

lundamental para la vitalidad y la salud, también se cree que tiene el potencial de introducir 

substancias u organismos que pueden enfermar el cuerpo. Estas ideas se derivan en buena 

medida de las campañas oficiales de salud y nutrición, las cuales, entre otras cosas, han 

generado una especie de nerviosismo en tomo a la salud y la comida. Comentan los autores 

que hay gente que le tiene verdadero miedo a ciertos alimentos, por las consecuencias que 

pueda tener a corto y largo plazo sobre la salud. 

Otra parte importante dentro de la relación entre alimentación y salud tiene que ver 

con el discurso médico contemporáneo, donde la delgadez es equiparada con la salud, 

mientras que un buen número de enfermedades se asocia directamente con la obesidad. 

Beardsworth y Keil opinan que la difusión de estas ideas, percibidas como científicas, y las 

advertencias que de ellas se desprenden, en lugar de generar confianza, también ha 

contribuido a estimular la ansiedad de los sujetos frente a la comida.



De igual manera existe una tendencia a clasificar la comida con base en sus efectos 

no deseados -como indigestión, constipación y flatulencia- y a difundir esta información, lo 

cual, a su vez, ha traído consigo una serie de consecuencias negativas, por ejemplo, ha 

incrementado notablemente el uso de laxantes y la exclusión de un amplio rango de 

alimentos. 

A través del tiempo y en diferentes culturas, otra de las clasificaciones de los 

alimentos es la que los divide en fríos y calientes, pero no en referencia a su temperatura 

física, sino a una propiedad más bien ilusoria. Por ejemplo, en general se ha visto que la 

comida picante o rica en grasas, calorías o proteínas -como los productos animales- son 

ubicadas dentro del extremo caliente del continuo, mientras que los productos ricos en agua 

-como las frutas y vegetales- son ubicados dentro del frío. Sin embargo, hay variaciones. 

En el caso de los aztecas, por ejemplo, las sustancias obscuras, los sabores picantes y las 

frutas dulces eran considerados alimentos calientes, mientras que los animales salvajes y las 

frutas ácidas y de cáscara gruesa eran considerados como alimentos fríos. 

Como dentro de las creencias de ciertas culturas existe también la idea de que hay 

igualmente infecciones y enfermedades frías y calientes, el alimento que las prevenga o 

cure estará en función de su cualidad fría o caliente. Generalmente, un alimento frío cura 

una enfermedad caliente. 

Otra manera de clasificar los alimentos, como lo mencionan Beardsworth y Keil, se 

refiere a su grado de digestibilidad. Hay quienes piensan que las carnes blancas, la fibra y 

los alimentos suaves al gusto son más fáciles de digerir, mientras que la carne roja, las 

grasas y los alimentos con un sabor fuerte o picante no lo son. Como puede apreciarse, hay 

cierto parecido entre los alimentos de fácil digestión y los fríos. 

Dice Messer (1987; en Beardsworth y Keil, 1997) que los niños aprenden estos 

principios y clasificaciones a través de un proceso gradual de socialización, aunque la 

vaguedad y flexibilidad del sistema permite que coexistan y compitan clasificaciones 

contradictorias que serán manejadas - y recreadas, añado- según la experiencia y criterio 

del sujeto. 

Para explicar la relación entre salud y alimentación, Beardsworth y Keil también 

recurren al proceso de racionalización mencionado anteriormente; los autores explican que 

este poderoso proceso tiene lugar en las sociedades modernas y que se sustenta en la 
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medición, cálculo, predicción y organización sistemática. Los principios de la 

racionalización han ido más allá de las esferas de producción y distribución de la comida, 

así como de la mercadotecnia, y han sido aplicados a la dieta en sí misma. 

Turner (1982; en Beardswoth y KeiI, 1997) dibuja un paralelismo entre el antiguo 

ascetismo religioso y los regímenes médicos actuales; ambos buscan disciplinar el cuerpo 

mediante la imposición de reglas, y ambos utilizan como parte central de esta disciplina, a 

la dieta. El autor señala que el desarrollo de la racionalidad y su aplicación en un rango 

cada vez más amplio de actividades humanas es un proceso que genera un vasto espectro de 

grupos de profesionales especialistas, cuyos intereses están estrechamente ligados con el 

proceso en sí mismo. Lo que es más, la racionalización de la dieta y la producción de 

concepciones científicas racionales acerca de los vínculos entre alimentación y salud, 

requiere de la creación de una nueva metáfora del cuerpo. La metáfora emerge del concepto 

cartesiano del cuerpo concebido como una máquina, una máquina cuyo funcionamiento, 

entradas y salidas, pueden ser sometidos a mediciones precisas y a la cuantificación. 

Pero la racionalización —y medicalización- de la dieta tiene una historia. Si bien en 

el siglo XVIII se trataba de un proceso dirigido a la inactiva y sobrealimentada clase alta, a 

partir de finales del siglo XIX y principios del XX, la preocupación se empezó a extender 

hacia los menos privilegiados, y se empezó a buscar que comieran no sólo más, sino mejor, 

nutritivamente. Esto con la finalidad de que no dejaran de rendir en el trabajo y de asegurar 

a continuidad y supervivencia, a largo plazo, de la sociedad. 

Después de la segunda guerra mundial, comenzó a crecer el énfasis en la 

responsabilidad de los individuos para proteger su salud, adoptando patrones alimenticios 

congruentes con ortodoxias científicas relacionadas con el vínculo entre dieta y salud. En 

las últimas décadas, las amenazas de la dieta han sido reconceptual izadas, la preocupación 

no recae más sobre los déficits nutrimentales, sino sobre las implicaciones del sobre-

consumo de ciertos artículos alimenticios. Los discursos médicos, entonces, se hallan 

encaminados hacia la especificación de los límites deseables de la ingesta y a incrementar 

los niveles de ejercicio, sobre todo como medio para prevenir enfermedades coronarias y el 

mantenimiento de la salud en general. 

Además. apunta Tumer, así como la dieta llegó a ser desarrollada cada vez en mayor 

grado por la teoría científica. el cuerpo mismo se convirtió en el foco de las prácticas 
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científicas. El desarrollo de la dieta con las nuevas teorías de las calorías y la 

termodinámica, puede ser tomado como una ilustración de este macroproceso, por el cual el 

ascetismo del monasterio se ha transformado en la disciplina de la vida diaria, y ha sido 

reemplazado por el hedonismo calculador y narcisista, mencionado ya por otros autores. 

En los últimos años, señalan Beardsworth y Keil, se han establecido -en poblaciones 

enteras- objetivos nutricionales cuantificables, sin embargo, la traducción de dichos 

objetivos a las prácticas y elecciones cotidianas aún resulta problemática. Existen, por 

tanto, claras limitaciones en la aplicación de las conceptual izaciones racionales y 

sistemáticas acerca de la relación entre dieta y salud en la rutina de la vida diaria. 

No hay duda de que la racionalización de las concepciones acerca de la dieta y la 

salud han estado asociadas con la profesionalización de la ciencia de la nutrición. A este 

respecto, Riska (1993; en Beardsworth y Keil) hace alusión al papel central que han jugado 

las mujeres en el movimiento de reforma de la salud, en la última parte del siglo XIX, con 

un fuerte énfasis en la higiene y la dieta nutritiva. Tal vez esto tenga que ver con 

cuestiones de género, pues ser nutrióloga puede ser visto como una extensión de asunciones 

tradicionales acerca de las obligaciones femeninas (cuidar lo que se come y cómo se come 

dentro del hogar). 

Ahora, a pesar de la creciente existencia de discursos médicos y de la enorme 

influencia que tienen en la percepción de la gente, ésta los interpreta de diversas maneras y 

los mezcla con visiones tradicionales o intuitivas que le resultan más comprensibles. De 

esta forma, las nociones de sentido común sobreviven y continúan delineando las 

ideologías y prácticas acerca de la nutrición. 

Uno de los conceptos que aparece continuamente en el discurso de los sujetos sobre 

la alimentación, según lo muestran algunos estudios (Fischler, 1986; Snow, 1993 en 

Beardsworth y Keil, 1997), es el de balance. Aunque se trata de una noción tomada del 

discurso médico, la gente suele atribuirle varios significados. La idea de alcanzar un 

equilibrio, en términos de la ingesta de comida, es un aspecto central de la medicina 

tradicional, y tiene una larga historia. 

Dice Fischler que el balance dietético parece resultar de un equilibrio que va más 

allá de las cuestiones técnicas sugeridas por el discurso oficial, se trata de un equilibrio de 

otra naturaleza, por ejemplo, de un orden moral. A partir de las entrevistas que él hizo en 
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uno de sus estudios se percató de que lo que debe ser balanceado es el placer y la salud, la 

gratificación y el deber, el apetito y la razón. 

En un estudio similar, Snow (1993) encontró que un terna recurrente en e! discurc 

de los entrevistados también era el del balance y la moderación en la ingesta de alimentos, 

pero sobre todo como una forma de prevenir enfermedades. No sólo se trataba de evitar !os 

alimentos y bebidas que se consideraban riesgosos y de comer y tomar los adecuados, sino 

también de saber comerles y beberlos en el contexto debido, así como de saber 

combinarlos. 

De !a mano de esto va el desarrollo de una serie de complejas conceptua!izaciones 

que entran en el dominio público y que tienen que ver con lo que es ampliamente conocido 

como alimentos saludables. En relación con esto, Kande! y Pelto (1980; en Beardsworth y 

Kell, 1997) identifican tres temas recurrentes en el discurso de la gente: 
............................. -------------------IL----- i	La) 'I.4IJIiII4s I	UWUSU LflUUJ ;.. !i1

.
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minerales y las vitaminas, deben ser ingeridos diariamente y en grandes dosis, siendo 

que esto puede ser nocivo para la salud. 

2) Lo orgánico ("Organic motif'): se le da un gran valor a los alimentos vistos como 

nanra!es, es decir, a aquellos que han sido sometidos a un procesamiento humano 

mínimo o nulo. El acento está puesto sobre los que son percibidos como efectos dañinos 

de los alimentos sintéticos". cuya producción puede involucrar fertilizantes artificiales. 

colorantes, conservadores, etc. 

3) Lo místico ("Afystical motif'): la elección de comida se da de acuerdo a propiedades 

simbólicas -más que nutricionales- de los alimentos. Por ejemplo, los alimentos pueden 

ser seleccionados con !a finalidad de balancear fuerzas negativas y positivas. 

Una de las implicaciones centrales del trabajo de Kandel y Pelto es, por tanto, el 

potente simbolismo inherente a la existencia de alimentos percibidos como saludables. Los 

autores sostienen que la 'ida moderna es vista como antitética a! balance, y los alimentos 

modernos son vistos como sobre-procesados, contaminados y nutritivamente deficientes. 

En contraste, los alimentos saludables son naturales y muchas veces ape!an a la tradición y 

sabiduría populares. Existe el deseo de beneficiarse de lo que se percibe como comida 

"pura". Así pues, los alimentos naturales y puros ofrecen una compensación frente a los que 
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son vistos como aspectos destructivos, estresantes e insalubres de los estilos de vida 

modernos. 

Sin embargo, la idea de que es benéfico para el sujeto ponerse en contacto con una 

manera más "natural" de vivir, ha dado lugar a una sutil ironía: existe una apropiación 

comercial de los conceptos de naturaleza y tradición, es decir, muchos alimentos son 

promovidos haciendo referencia a que son naturales, cuando han sido producidos 

masivamente. Elementos de las creencias de sentido común sobre la dieta y la salud han 

sido secuestrados y reciclados en el intento de obtener ganancias a través de un sistema de 

producción de alimentos altamente racionalizado e industrializado. 

Por su parte, Warde (1997) hace alusión a un fenómeno interesante, también ligado 

con el tema de la salud: el aumento del vegetarianismo. Aunque se ha visto que los motivos 

principales de la conversión a éste son de tipo ético y político, dice Warde que quienes lo 

practican generalmente argumentan —y muchos que están alrededor lo creen- que sus dietas 

son más sanas que las que incluyen carne, puesto que, como se ha revisado, los mensajes 

sobre la salud, en general, han sido creados para animar a la gente a comer más fruta fresca, 

vegetales, pescado y fibra. El vegetarianismo, opina Warde, puede ser visto como un 

movimiento social, como la emergencia de un grupo que se define por prácticas de 

consumo especializadas. 

A lo largo de este capítulo se plantearon varios aspectos que tienen que ver con la 

relación entre dos constructos sociales que son vividos y recreados por los sujetos 

continuamente: el cuerpo y la alimentación. En este sentido, en la primera parte se 

argumentó que la noción de cuerpo que interesa a la presente investigación no tiene que ver 

con su materialidad y fisiología, sino con la manera en que los sujetos lo experimentan y lo 

utilizan para vincularse con los otros, con el mundo. 

También se hizo especial énfasis en las relaciones de poder que se tejen en torno a y 

cruzan al cuerpo, en cómo éste y la alimentación han sido controlados y vigilados desde la 

Antigüedad hasta la fecha. 

Por último, se habló particularmente de la relación entre alimentación y el cuidado 

de la imagen corporal y la salud. Se mostró cómo en la sociedad contemporánea se presiona 

a los sujetos, sobre todo a las mujeres, a que coman determinados productos con la 

Finalidad de lucir una apariencia delgada y de que gocen una buena salud.
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IV. METODOLOGÍA 

4.1) Justificación: 

4.1.1) Relevancia social: 

Hasta hace apenas unos años, la preocupación excesiva por la alimentación y el 

cuerpo, en función de criterios estéticos, era sólo característica de países desarrollados; sin 

embargo, actualmente hay datos (como los mostrados en el capítulo anterior) que señalan 

que se encuentra presente -y va en aumento- en países en vías de desarrollo, como el 

nuestro.

Así pues, si la mortificación por el peso y la figura crece día a día, y muchas veces 

se convierte en patologías bien identificadas como la anorexia y la bulimia, sobre todo entre 

los jóvenes, entonces resulta fundamental investigar cómo es que los sujetos que pertenecen 

a este segmento de la población están interpretando una serie de elementos culturales 

relacionados principalmente con el cuerpo y la belleza, y cómo repercute esto en la manera 

en que viven la alimentación y se relacionan con la comida. 

En el presente trabajo se asume que si se logran comprender de mejor manera estos 

aspectos, se contará con mayores elementos para diseñar campañas o programas que 

alcancen a un segmento más amplio de la población, pues en lugar de sólo intervenir con	
.1 

jóvenes que ya vivan con una patología diagnosticada, la problemática podría abordarse a 

nivel preventivo, promoviendo la participación de diversos grupos e instituciones. 

4.1.2) Relevancia teórica:	 el 

Aunque en nuestro país abunda la literatura relacionada con la alimentación, ya sea 

sobre dietas, recetas, consejos prácticos para llevarla a cabo adecuadamente y trastornos de 

la alimentación, no es fácil encontrar estudios que trabajen el interjuego entre subjetividad 

y cultura, particularmente desde las significaciones que los adolescentes y jóvenes le dan al 

acto de comer y a la comida. 

Otro punto importante es que, a diferencia del presente estudio, el cual se 

instrumentó a partir de una metodología cualitativa que busca rescatar la experiencia de los 

jóvenes y los sentidos que le dan a la alimentación, una cantidad considerable de los ya 

existentes tiende a abordar la problemática de la alimentación y el cuerpo —básicamente lo 

relacionado con trastornos de la alimentación- utilizando una metodología cuantitativa, o 
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bien, a través de un trabajo de corte clínico, analizando casos ya diagnosticados de 

anorexia, bulimia, comer compulsivo y otros padecimientos de este tipo. 

Tomando en cuenta lo anterior, la presente investigación intenta contribuir a la 

teorización acerca de la alimentación desde la perspectiva de la psicología social, es decir, 

teniendo como ejes fundamentales la subjetividad, el vínculo con el otro, las instituciones y 

el momento histórico que vivimos, y considerando como premisa central que la 

alimentación es una creación sociocultural compleja. Asimismo, se pretende estimular el 

surgimiento de nuevas preguntas y líneas de investigación relacionadas con el tema. 

4.2) Estrategia metodológicaTM: 

Con la finalidad de responder cuando menos parcialmente las preguntas de 

investigación, se llevó a cabo un estudio de tipo cualitativo, pues se buscó una 

aproximación al fenómeno de la alimentación, a través de la exploración y comprensión de 

la experiencia de los jóvenes y de las significaciones construidas en torno a dicho 

fenómeno. Los sujetos, por tanto, fueron concebidos como "actores interpretativos" y no 

como individuos determinados totalmente por su entorno, es decir, por factores externos y 

objetivos-5 -5 (Castro, 1996). 

De acuerdo con otro de los supuestos básicos de la investigación cualitativa, el 

estudio se llevó a cabo desde una aproximación inductiva, dado que los ejes o categorías de 

análisis tuvieron como principal punto de partida los datos producidos durante el trabajo de 

campo, es decir, el discurso de los sujetos. 

Ahora bien, fue posible tener acceso a dicho discurso a partir de la realización de 

entrevistas a profundidad, tanto individuales como grupales, ambas fundamentadas en la 

concepción operativa. A continuación se explicita el porqué de esta elección metodológica. 

Antes de exponer la estrategia metodológica, resulta pertinente recordar que se desprendió de las preguntas 
y objetivos de investigación (especificados en la introducción), razón por la cual vale la pena volver a 
plantearlos: 1) ¿cómo viven la alimentación los jóvenes entrevistados?, 2) ¿qué significaciones le dan al 
comer y la comida? y 3) ¿cómo se relaciona la construcción de dichas significaciones con el cuerpo y su 
cuidado? 
Los objetivos fueron los siguientes: 1) explorar cómo se está dando la experiencia de la alimentación en 
adolescentes y jóvenes, 2) comprender las significaciones que los adolescentes y jóvenes le atribuyen al acto 
de comer y a la comida y 3) comprender cómo se vinculan dichas significaciones con la vivencia y cuidado 
M cuerpo. 

Es importante mencionar que, a diferencia de lo que se asume en el caso de la investigación cuantitativa, 
esta premisa se desprende directamente de la concepción ontológica de que la realidad se construye 

socialmente, no es independiente de los sujetos (Castro, 1996).
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4.2.1 Justificación: 

4.2.1.1 ¿Por qué entrevistas? 

Como Baz (1999) comenta, si el propósito de nuestra investigación es producir 

materiales que nos permitan un acceso a los entramados simbólicos que son el sostén de la 

experiencia humana y de esta manera estudiar procesos de la subjetividad social, entonces 

se justifica la elección de métodos cualitativos de investigación y de instrumentos como la 

entrevista (tanto individual como grupal). 

Por su parte, Bleger (1999) menciona que la entrevista posibilita llevar la vida 

cotidiana del ser humano al nivel del conocimiento y elaboración científica. Baz añade que 

las investigaciones que utilizan como instrumento la entrevista, apuntan a lograr 

inteligibilidad no sólo sobre los hechos singulares a los que se tiene acceso, sino sobre los 

procesos más amplios con que se tejen la sociedad y la cultura. 

De esta forma, añade la misma autora, para fundamentar el valor de lo singular en el 

terreno de la investigación, hay que ubicarse en el campo de la subjetividad, entendiendo a 

ésta como perspectiva teórica que pone de relieve la necesidad de problematizar los 

procesos sociales, en forma tal que puedan superarse los viejos reduccionismos. La 

subjetividad se gesta en esa paradoja donde la función de sujetación, contención y sostén 

que provee el tejido social, es condición fundante de la subjetivación, proceso de 

diferenciación sin el cual no existiría la creación de cultura e instituciones. 

Como menciona Díaz-Barriga (1991; citado en Baz, 1999:80), la entrevista puede 

convertirse en un espacio donde se recree una experiencia, como "conjunto de significados 

y sentidos de lo vivido.., que integran una dimensión más amplia: la social. Con la 

entrevista a profundidad intentamos acceder a ambas significaciones: la propia y la social". 

Esta idea también es reforzada por Bar (1999:88) cuando menciona que "el sujeto, 

al no ser dueño de su discurso, no sólo habla desde el yo sino que es hablado desde el Otro, 

el código, la cultura y las instituciones". 

4.2.1.2 ¿Por qué el grupo como dispositivo de investigación? 

Bauleo (1983) comenta que cuando se planean inserciones en lo social se requieren 

organizaciones intermedias; el grupo ocupa ese lugar social posibilitador de la experiencia, 

en otras palabras, es una especie de organizador social de espacios experienciales.
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Otro punto planteado por Bauleo, y que considero de suma importancia cuando se 

trata de pensar al grupo como un dispositivo de investigación y análisis en un tema como el 

que se aborda en el presente estudio, es que en la elaboración de toda concepción de grupo 

la presencia de la historia social es un elemento indispensable, y por lo tanto la "realidad" 

debe tener su lugar en esa conceptualización. Esta historia social, añade el autor, se hace 

presente en la práctica y la experiencia, "tiñe toda la empiria grupa]" (1983:63). 

Por su parte, Vilar (1990) señala que el grupo es un proceso dinámico y activo en el 

que se dramatiza la subjetividad, pero a la vez se trasciende la individualidad para dar 

cabida a las representaciones sociales, la historia, la ideología, La cultura. Se trata de un 

espacio donde es posible reconocer al otro como semejante y diferente a la vez, donde se 

puede pasar del análisis vertical al horizontal en tanto que el grupo conforma un todo que es 

más que ¡a suma de sus partes. 

Esto coincide con lo que plantea l3az (1999: 89) acerca de las diferencias entre la 

entrevista individual y la grupal: 

La entrevista individual aporta un material que expresa la batalla de un sujeto por 

actualizar su novela personal, en tanto que el discurso grupal brinda adicionalmente una 

dimensión dramática -en el sentido de la creación de tramas y escenas- sobre la que los 

actores (los sujetos en la entrevista) tienen menor capacidad de control, lo que puede 

redundar comparativamente hablando, en materiales más ricos de análisis. 

Por su cuenta, Vilar (1990) aclara que la aproximación a los grupos no debe 

realizarse con la finalidad de manipularlos con metas preconcebidas, sino a partir de 

considerar que en ellos tenemos la posibilidad de reconocer la realidad tanto interna como 

externa, lo individual y lo social intrincados en cada uno de sus integrantes. Estos, al 

reunirse, forman una estructura específica y distinta que permite la indagación de un 

sinnúmero de contenidos provenientes de la intrasubjetividad, de ¡a intersubjetividad y del 

mundo externo. Así, en el grupo se establece un "pasaje del narcisismo a la 

intersubjetividad. Pero a su vez este pasaje está marcado por una sociedad que ya ha 

producido aquel narcisismo y posibilita esta intersubjetividad" (Bauleo, 1979:20; citado en 

Vilar, 1990:105). 

Por su parte, Fernández (1993: 81) señala que si bien en todo recorte social, como 

es el caso de un grupo, laten con diferentes intensidades diversos núcleos de



significaciones que caracterizan el momento socio-histórico en que se despliegan sus 

prácticas, operan también en latencia las significaciones que dan sentido a las instituciones 

donde están inscritos. Pero un grupo no sólo es tributario de las producciones de 

significación más generales que la sociedad instituye, también produce significaciones 

imaginarias propias. Esta labor implica momentos instituyentes, es decir, la invención de 

sus creencias y una etapa de consolidación de sus mitos ("cristalizaciones de sentido que 

van dando forma a su propio instituido"). 

4.2J.3 ¿Por qué desde la concepción operativa? 

Aunque en lo expuesto en el apartado anterior se señalaron algunos de los supuestos 

centrales de la concepción operativa, los siguientes párrafos tienen como finalidad 

exponerlos de manera más amplia. 

Pichón-Rivire (1976:149) define a la psicología social como: "la ciencia de las 

interacciones orientadas hacia un cambio social planificado", y añade que se distingue por 

ser operativa e instrumental. 

La técnica de los grupos operativos, creada por el mismo autor, se caracteriza por 

estar centrada en forma explícita en una tarea; sin embargo, esto no es todo, pues: "bajo 

esta tarea explícita subyace otra implícita, que apunta a la ruptura, a través del 

esclarecimiento, de las pautas estereotipadas que dificultan el aprendizaje y la 

comunicación..." (1976: 153). 

Como lo señala Bar (1999; 2000), ta entrevista a profundidad sustentada en la 

escucha analítica y en la concepción operativa, posibilita la expresión (a través de la 

palabra hablada) de los significados que un sujeto individual o colectivo atribuye a su 

experiencia con relación a una situación o temática que se le plantea. Se trata de una 

entrevista de tipo abierto, configurada por una tarea u objeto de reflexión, con la que se 

pretende que el entrevistado sea quien estructure el campo de la entrevista, es decir, que 

busque y desarrolle la forma particular de abordar dicha tarea con todos los elementos que 

su subjetividad evoque, a partir de una consigna establecida por el entrevistador. 

Bar (1999) agrega que el entrevistador tiene la función de escuchar y sus 

modalidades de intervención se circunscriben a ayudar al entrevistado a pensar, con la idea 

de promover una expresión espontánea, un relato estructurado desde la subjetividad 

desplegada por el sujeto en la situación de entrevista.
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El hecho de que el sujeto sea quien estructure la entrevista está sustentado en el 

supuesto metodológico según el cual la estrategia que nos auxiliará en el análisis del 

material de la entrevista es una lectura de emergentes, es decir, comenta la misma autora, 

un relevamiento de lo que el entrevistado va diciendo metafóricamente con su hacer y 

decir.

Continuando en esta misma línea, Vilar (1990) comenta que el investigador debe 

aproximarse al discurso grupa¡ e intentar comprender a partir de lo manifiesto, un 

contenido latente, oculto. Éste podrá emerger a través de portavoces (expresión verbal de 

las necesidades, ansiedades y fantasías grupales) que vierten en el discurso manifiesto, a 

veces desde lo inconsciente, aquellas partes a ser analizadas para que adquieran sentido. 

Los grupos, añade la autora, no son sólo lo visible de las relaciones sociales, sino que 

además tienen una parte oculta, pues muchas veces se reprime la palabra social, la que 

habla de enajenación, la que manifiesta el deseo de cambio. 

Para comprender con mayor claridad esto, es necesario tomar en cuenta dos 

premisas que, desde la perspectiva de Bar (1996), fundamentan al modelo operativo y 

definen una posición frente al material con el que se enfrenta el investigador del campo 

grupa!: 1) el reconocimiento del inconsciente como elemento indisociable de la concepción 

de subjetividad que se juega en el grupo; y 2), la idea de la dimensión institucional presente 

en dicha subjetividad, y comprometida en la trama misma del proceso grupa¡. Estos 

elementos, añade la autora, orientan la mirada teórica hacia el análisis y la interpretación; 

se trata de una postura hermenéutica. 

De esta forma, si al analizar el material producido por el grupo se considera al 

inconsciente como elemento preponderante de la dinámica subjetiva y al discurso como 

una vía óptima para la exploración de la subjetividad, habrá que partir de la premisa de que 

los sujetos no son dueños de su discurso (Baz, 2000). 

Por otra parte, es importante destacar que, como sugiere Barthes (1994; en Bar, 

1999), la lectura de ese material discursivo exige renunciar a la pretensión de un 

desciframiento, a la idea de que existe un sentido último y único en el texto: "todo está por 

desenredar, pero nada por descifrar"). En lugar de dicho desciframiento, propone Bar, debe 

hacerse una búsqueda de anudamientos, de la multiplicidad de voces que aparecen en el 

discurso más allá de la intencionalidad y de la unidad que intenta establecer el hombre. Esto 
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es consistente con una noción de subjetividad que se define por albergar instancias 

heterogéneas que instauran una dinámica conflictiva. 

4.2.2) Sujetos: 

Aunque tras la reformulación inicial del presente trabajo, decidí no acotarlo a 

trastornos de la alimentación (básicamente anorexia y bulimia) y, por lo tanto, no trabajar 

con sujetos que tuvieran cualesquiera de estas patologías diagnosticadas, los criterios de 

selección tomados en cuenta estuvieron basados en algunas de las características 

sociodemográficas de las personas que, según la literatura, se hallan en mayor riesgo de 

padecer dichos trastornos. 

En lo que respecta al nivel socioeconómico56, desde un inicio planteé que me 

interesaría trabajar con sujetos de nivel medio y medio-bajo, y así fue. La justificación de 

este criterio está basada en que: 1) libros y artículos reportan continuamente que los niveles 

socioeconómicos más afectados por los trastornos de la alimentación son el medio-alto y 

alto; sin embargo, cada vez se registran más casos entre la población de niveles medio y 

medio bajo; por esto es que consideré pertinente indagar en estos estratos, en la Ciudad de 

México, cómo se estaba significando la alimentación y cómo se vinculaba esto con la 

imagen corporal y la influencia de la cultura. 2) Se trató de un criterio práctico, pues era la 

población a la que se tenía un acceso más fácil. 

Tanto en el caso de las entrevistas individuales como en las grupales, se trabajó con 

hombres y mujeres, pues si bien la literatura reporta que machas más mujeres que hombres 

presentan algún trastorno de la alimentación, también se habla de un acelerado crecimiento 

en los casos correspondientes al sexo masculino. Por otro lado, se consideró interesante 

contrastar la manera en que los jóvenes significaban la alimentación, de tal manera que se 

pudiera vislumbrar si existían o no diferencias cualitativas importantes entre los géneros. 

En lo que se refiere a la edad, en un inicio se había considerado entrevistar 

únicamente a adolescentes que se encontraran entre los 12 y los 19 aflos; esta decisión se 

tomó pensando básicamente en que los trastornos de la alimentación suelen iniciarse o 

manifestarse con mayor claridad durante esta etapa de la vida. Esto está relacionado con el 

56 El cual se determinó a partir de un cuestionario (ver anexo) y de las características de la vivienda de los 
entrevistados, observadas cuando los visite para realizar las entrevistas.
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hecho de que durante la adolescencia ocurre una serie de cambios físicos y psicológicos que 

afectan la vivencia de los sujetos respecto de su propio cuerpo; además, el grupo de pares 

ejerce una gran influencia, se tiene la necesidad de pertenecer a este último, y la apariencia 

se convierte muchas veces en un criterio importante para ser aceptado. 

Sin embargo, este rango de edad (de los 12 a los 19 años) se amplió, al surgir la 

oportunidad de trabajar con un grupo mixto, donde la edad de sus participantes oscilaba 

entre los 12 y los 30 años. Gracias a esta experiencia, pude darme cuenta de que las 

vivencias y percepciones de los adultos jóvenes presentaban características muy 

interesantes y diferentes a las de los adolescentes. Así fue como tomé la decisión de incluir 

un nuevo grupo de sujetos en la investigación: hombres y mujeres de entre 20 y 30 años de 

edad.

De esta forma, el diseño metodológico finalmente quedó compuesto por cuatro 

segmentos: 

1. Mujeres (adolescentes) de 12 a 19 años. 

2. Hombres (adolescentes) de 12 a 19 años. 

3. Mujeres (jóvenes) de 20 a 30 años. 

4. Hombres (jóvenes) de 20 a 30 años. 

1n total se realizaron 11 entrevistas individuales a profundidad 57 y dos grupales55, 

donde, a petición de la institución que facilitó el trabajo con el grupo, se mezclaron sujetos 

de los cuatro segmentos. Cabe aclarar que, por cuestiones prácticas, los adolescentes y 

jóvenes entrevistados de manera individual no fueron los mismos que participaron en las 

entrevistas grupales. 

4.2.3) Procedimiento: 

4.2.3.1 Entrevistas individuales: 

El contacto con los sujetos entrevistados se logró a partir de gente cercana que a su 

vez tenía algún(os) conocido(s) que cumplía(n) con las características especificadas en el 

apartado anterior. Después de una breve charla telefónica, tanto con los padres (en el caso 

Tres por segmento, a excepción del 2, donde sólo se entrevistó a dos sujetos. 
8 Se trabajó con grupos amplios, uno de 18 y otro de 12 personas. 

Cabe señalar que antes de realizar las entrevistas grupales e individuales, llevé a cabo varias observaciones 
a comensales de un resturante de la ciudad y visité un grupo de "Weíght Watchers", con la finalidad de ir 
delineando los temas que me interesaban y que sería pertinente retomar en las entrevistas.
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de los adolescentes), como con los sujetos que serían entrevistados, en la cual les platicaba 

a grandes rasgos mi interés por conocerlos y conversar con ellos, concertaba una cita en su 

domicilio. 

Cada encuentro tuvo una duración promedio de hora y media; en el caso de los 

adolescentes, tanto hombres como mujeres, se llevaron a cabo dos sesiones con cada 

uno(a), pues como solían mostrar más dificultad o resistencia para reflexionar acerca del 

tema y hablaban menos, resultó conveniente llevar un ritmo menos demandante y seguir 

conversando con ellos en un segundo momento. En el caso de los jóvenes esto no fue 

necesario, pues las entrevistas duraban un tiempo considerablemente mayor. Por otro lado, 

concertar otro encuentro con ellos era dificil, pues la mayoría tenía varias actividades que 

realizar. 

4.23,2 Entrevistas grupales: 

Como ya se mencionó antes, se realizaron dos, las cuales formaron parte de una 

actividad solicitada por el Centro de Apoyo a la Mujer 60 (CAM), una asociación civil que, 

entre otras cosas, da asesoría y capacitación a jóvenes sobre diversos temas: sexualidad, 

género, suicidio, etc. Particularmente, la demanda fue dar dos talleres sobre alimentación, 

así que acordé que dedicaría la primera parte de los mismos a realizar las entrevistas. 

Las dos sesiones se llevaron a cabo en un salón, dentro de un deportivo de la 

delegación lztacalco. La primera entrevista tuvo una duración aproximada de dos horas y 

media, mientras que la segunda duró hora y media. Esta diferencia en los tiempos se debió 

a una serie de factores externos, básicamente relacionados con la organización de los 

eventos. 

4.2.3.3 Guía de las entrevistas: 

El guión procedimental y temático -completamente flexible y de ninguna manera 

exhaustivo- que sirvió de base, tanto para las entrevistas individuales como para las 

grupales, fue el siguiente: 

a) Breve presentación personal y del tema. 

b) Construcción del encuadre: en lo que respecta a las entrevistas grupales, la 

duración de los encuentros ya se había establecido con anterioridad, además, 

60 En aquel momento, una compañera de la maestría era presidenta de este centro.
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como coordinadora les pedí que de preferencia hablara una persona a la vez (los 

grupos eran muy amplios), les avisé que habría un observador tomando notas 

que, junto conmigo, les haría una devolución al final de la sesión y pedí su 

autorización para que ésta fuera grabada61 . Hubo otros puntos que se decidieron 

grupalmente, por ejemplo: cómo manejar la confidencialidad, qué hacer con los 

celulares, cuántas personas podían salir al baño al mismo tiempo, qué hacer con 

las personas que llegaran tarde, etc. Salvo estos últimos tres puntos, en las 

entrevistas individuales se estableció básicamente lo mismo, además de que, al 

ver que era necesario realizar un segundo encuentro, se los planteaba, y juntos - 

el entrevistado y yo- decidíamos la fecha y hora en que ocurriría. 

c) Invitación a la reflexión y a crear un espacio de confianza, en el que se hablara 

con libertad acerca de lo que se sentía y pensaba, desde la propia experiencia. 

d) Presentación de entrevistado(s). En el caso de las entrevistas grupales, se les 

sugirió que además de dar su nombre, edad, ocupación y los datos básicos, 

dijeran su platillo favorito con la finalidad de ir entrando en materia. En el caso 

de las individuales se les solicitó que hablaran un poco acerca de la etapa de 

vida en que se encontraban62. 

e) Planteamiento de la consigna inicial ("qué papel juega el comer y la comida en 

sus vidas?" o "qué es para ustedes el comer y la comida?"). 

O Indagación de los siguientes temas: 

e Historia subjetiva de la alimentación: cambios a través del tiempo hasta la 

actualidad (vivencias/ cómo se le ha ido significando/ con qué o quiénes se 

le ha ido relacionando). 

. Placer vs. preocupación/ sufrimiento! culpa / control. 

Imagen corporal, estética y alimentación. 

• Salud y alimentación. 

En todos los casos, tanto entrevistas grupales como individuales, accedieron. 
62 La información arrojada a este respecto se incluye en el apartado de "antecedentes" dentro del análisis de 
las entrevistas individuales, en el siguiente capítulo.
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• Comida en soledad y comida con otros. 

• Cultura y alimentación. 

g) Devolución —al sujeto o al grupo- del contenido manifiesto (sin realizar 

interpretaciones) de la entrevista. 

Fi) Cierre. 

La realización de dos entrevistas piloto fue básica para enriquecer y pulir este guión, 

así como para ir encontrando algunos temas eje o categorías importantes.
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V. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

5.1) El proceso: 

Tal como señala Castro (1996), la información obtenida a través de las entrevistas 

individuales y grupales sufrió una serie de transformaciones y reducciones: 

El registro audiograbado fue transcrito (prácticamente de manera literal) y, por 

consiguiente, convertido en un texto. 

• Dicho texto fue sometido a un proceso de lectura detallada y codificación, a través del 

cual se identificaron los principales emergentes dentro del discurso de cada participante, 

en el caso de las entrevistas individuales, y dentro del discurso grupal. 

A partir de este momento, la información fue organizada de acuerdo a seis unidades de 

análisis:

1. Entrevistas de las adolescentes de 12 a 19 años. 

2. Entrevistas de los adolescentes de 12 a 19 años. 

3. Entrevistas de las jóvenes de 20 a 30 años. 

4. Entrevistas de los jóvenes de 20 a 30 años. 

5. Entrevista grupal A. 

6. Entrevista grupal B. 

• Los contenidos relacionados con los emergentes extraídos de cada entrevista fueron 

comparados y "vaciados" o reunidos, por unidad de análisis. 

• Lo anterior dio lugar a la formación de subcategorías 63 o ejes analíticos específicos por

unidad de análisis que, a su vez, originaron categorías más generales significativas. 

• A la par que se realizó una descripción de los principales contenidos asociados a cada 

subcategoría, para cada unidad de análisis, se postularon una serie de hipótesis -de 

interpretaciones iniciales- acerca de lo hallado, tomando en cuenta tanto el contenido 

manifiesto como el latente del discurso. Es esta parte del proceso la que se muestra en 

el presente capítulo. 

63 Al interior de cada una de estas subeategorías se presenta una serie de verbaJizaciones o extractos del 
discurso de los sujetos que fueron elegidas básicamente por su representatividad, es decir, por ilustrar con 
claridad el tipo de contenidos emergentes que dio lugar a la formación de dicha subcategoría.
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• Tomando como base dichas hipótesis y algunos de los supuestos teóricos expuestos en 

el marco conceptual de la presente investigación, se realizaron una integración e 

interpretación global (sin distinción por unidad de análisis) del material, por categoría 

de análisis. Esta parte del proceso se presenta en el siguiente capítulo. 

5.2) Análisis por unidades: 

5.2.1) Discurso de las mujeres adolescentes: 

Antecedentes: ser una mujer adolescente: 

Las tres adolescentes entrevistadas coinciden en que la entrada a la secundaria 

significó un cambio importante por varios motivos: fue un claro paso en la maduración 

fisica ("en la secundaria estás empezando a crecer"), lo cual va de la mano con una mayor 

importancia a la apariencia y su cuidado ("empecé a concentrarme en mi arreglo personal... 

paso horas frente al espejo"; "te empieza a importar el fisico"). También hablan de cambios 

a nivel psicológico, pues surge que comenzaron a sentirse más responsables de sus vidas 

("ya me gusta pensar en lo que puede llegar a pasar". "Yo me dedico al estudio, nada de 

relajos") y que su carácter se volvió más "voluble", sobre todo con sus padres, con quienes 

además son claramente más "enojonas" que con sus amigos(as). Además, las participantes 

coinciden en que, a diferencia de otras etapas, a ratos disfrutan estar solas. 

Es evidente que todos estos cambios que las entrevistadas alcanzan a percibir en sí 

mismas tienen que ver con la etapa en la que se encuentran, la adolescencia, y a lo largo de 

as entrevistas se puede ver que cada una, desde su subjetividad, los enfrenta de manera 

diferente. 

Pese al mayor sentido de responsabilidad del que hablan, reconocen que tienen 

pocas obligaciones, las cuales están limitadas básicamente a cuestiones escolares, situación 

que las hace sentir bien, pues les agrada, por ejemplo, que aún no tienen que trabajar o 

mantener a otros, como lo hacen sus padres. 

En términos generales, las adolescentes entrevistadas disfrutan: hablar por teléfono, 

ver televisión, escuchar música, estar con las amigas y amigos e ir al cine. Dos hacen 

énfasis en que les gusta estar con sus mamás, pues sólo las ven en la noche: "...lo que más 

me gusta es cuando nos sentamos a cenar". A diferencia de generaciones anteriores donde 
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la madre se encontraba en casa todo el día, aquí se deja ver que, actualmente, estar con la 

madre es un momento no muy y esperado. 

Categoría 1: de la necesidad al placer de comer. 

La alimentación como fastidio, obligación y amenaza: 

En primera instancia, la alimentación es para las entrevistadas una cuestión 

fisiológica, una "necesidad", pues sin ella "no se puede seguir vivo". También está 

directamente asociada con la vitalidad, pues la perciben como la "energía" que se necesita 

para cumplir con las actividades cotidianas, "para no sentirme cansada, débil", "para poder 

sentirme mejor (físicamente)". 

Por otro lado, la alimentación está vinculada con ciertos estados de ánimo, por 

ejemplo, una de ella comenta que cuando está triste o enamorada suele comer menos de lo 

normal, contrario a cuando está contenta. "Cuando estoy saliendo con un chavo que me 

encanta y me pone súper nerviosa, no me da hambre". Así pues, da la impresión de que las 

emociones que despiertan ciertas situaciones son capaces de controlar el apetito, lo 

psicológico influye sobre lo fisiológico. 

Ninguna de las participantes comenta explícitamente que disfrute comer, sólo 

hablan de algunos platillos favoritos y que de vez en cuando sucumben ante la tentación de 

algún "antojo", pero cuando yo pregunto directamente al respecto, la respuesta de las tres es 

la misma: comer no es una actividad especialmente placentera, incluso comentan que es 

más bien algo "indiferente", "no es lo principal", y que lo que realmente cuenta es lo 

mencionado antes, es decir, que es necesaria. 

Sin embargo, a lo largo de la entrevista dejan ver que si bien la alimentación no es 

un placer, tampoco es algo indiferente, más bien es experimentada como un "fastidio", una 

"obligación" e incluso una amenaza. Al respecto, una de las adolescentes comenta que su 

madre le hacía comentarios como los siguientes: "Si no comes, tu cerebro se va a hacer 

chiquito" y "tienes que comer para que crezcas sana y fuerte". La entrevistada señala que el 

primer comentario resultaba especialmente fuerte e importante (amenazante) para ella, pues 

siempre le gustó mucho la escuela y sacar buenas calificaciones. La comida, por tanto, 

pareciera ser la responsable de que pudiera o no llevar a cabo uno de sus principales 

intereses.
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También emergen, en el recuento de su historia, otros aspectos desagradables de su 

relación con la comida; recuerda que en particular a los siete u ocho años: "...cuando me 

decían comida, era así como si me dijeran el infierno, no me gustaba comer, odiaba la 

comida". Su madre tenía que obligarla para que probara bocado. Esta metáfora del comer 

como infierno es sumamente clara: nos habla del sufrimiento que le representaba comer, del 

momento de la comida como una situación no deseada. Después le fue "perdiendo el miedo 

a la comida", le fue "agarrando el gusto" y empezó a comer. Tal vez este miedo tiene que 

ver con esa imagen amenazante que fue construyendo de la comida; pareciera que ésta 

ejercía cierto poder sobre ella y podía causarle esa serie de consecuencias nada agradables 

y que su madre se encargaba de reproducir. También es posible que se tratara de temor ante 

la idea de perder el control, pues a lo largo de la entrevista la adolescente deja ver que esta 

idea la asusta, en buena medida por su asociación con la muerte. 

También emerge que actualmente la comida: "es igual (un infierno), pero con 

diferente significado", pues piensa que antes no comía porque no le gustaba hacerlo, pero 

ahora es un infierno porque: "...como quiero estar delgada no me gustaría comer nada, pero 

yo sé que si no como no voy a tener buena salud". Este comentario deja claro el papel de la 

imagen corporal en la manera cómo significa la comida, pero también nos deja ver que el 

imaginario sobre la salud, donde la alimentación juega un papel fundamental, se contrapone 

al de la exigencia de la delgadez, frenando así la idea de no comer. 

Las otras dos adolescentes en cambio, no recuerdan que durante su niñez hayan sido 

tan presionadas a comer, salvo cuando una de ellas dejó de hacerlo por querer adelgazar, 

como se comenta más adelante. Además, no recuerdan que su gusto o disgusto por la 

comida en general, y por algunos alimentos en particular, haya cambiado demasiado a lo 

largo del tiempo. 

Categoría 2: el "cuidado" del cuerpo: 

a) Alimentos buenos Vs. malos: 

Las adolescentes van dejando ver a lo largo de la entrevista una clasificación 

subjetiva de los alimentos, derivada de lo que escuchan en los medios de comunicación, de 

sus padres y de su propia experiencia. Los "buenos" son aquellos que no engordan y son 

'nutritivos". Sobre todo las frutas y las verduras entran en este grupo. Por el contrario, los 
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"malos" son los que engordan y "no ayudan" al organismo, por ejemplo, la pasta, los panes, 

dulces, etc. Una de ellas también habla de los alimentos "ligeros" Vs. los "pesados". Los 

primeros son básicamente ensaladas, pollo y alimentos cocinados sin grasa; los segundos, 

son principalmente la carne y aquellos guisados con grasa. 

En la lógica de cuidar la figura y la salud (ésta en menor grado), los más deseables 

son los ligeros y, por supuesto, los categorizados como "buenos". Esto nos muestra 

nuevamente el cruce de los discursos institucionalizados sobre la salud y la imagen corporal 

ideal, así como el peso que tienen en las nociones de las adolescentes acerca de la 

alimentación y en cómo la viven. 

b) Comer sanamente: la relevancia de lo natural, la higiene, el equilibrio y el orden: 

Para las adolescentes entrevistadas, la alimentación es una de las formas centrales 

para acceder a una vida sana y "correcta" (apegada al deber ser): "por medio de la 

alimentación podemos tener un crecimiento sano", y el estar sanas está estrechamente 

relacionado con la idea de higiene, tanto interna (estar sana es "estar limpia por dentro") 

como de los alimentos y el lugar donde se preparan ("los lugares donde me gusta comer 

deben ser muy limpios, por los virus"). Esto nos habla de un temor a ensuciarse, de la 

búsqueda de pureza. 

Lo saludable también tiene que ver con qué tan natural es un alimento, la comida 

"chatarra" no es saludable porque tiene muchos condimentos; tampoco lo son los productos 

químicos, por ejemplo, los "light". Estos son también mensajes muy difundidos y que al 

parecer las entrevistadas han hecho suyos. 

En tercer lugar, lo saludable tiene que ver con una "dieta completa y balanceada" o 

"equilibrada", lo cual significa consumir alimentos de varios grupos; un "lunch", por 

ejemplo, debe incluir "fruta, un sándwich y agua". Este tipo de alimentación provee de las 

vitaminas necesarias al cuerpo, para que no "recaiga", es decir, para que no enferme, 

situación a la que se le teme. Por otro lado, lo balanceado también significa no comer "en 

exceso". 

Otro criterio para definir lo que es una alimentación saludable tiene que ver con el 

respeto de los horarios y número de comidas al día, se trata de comer "no a ratitos", sino 

ordenadamente; aunque éste es un discurso bastante difundido y nada nuevo, pareciera que 
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en las entrevistadas el establecimiento de limites es una demanda relevante, sobre todo si 

consideramos que suelen comer en ausencia de los padres. 

Ahora, a pesar de todo lo anterior, queda claro que en la práctica, la salud no es un 

aspecto que determine lo que las adolescentes deciden comer y sus hábitos. Todos esos 

factores que definen una alimentación saludable parecen ser una reproducción del discurso 

institucionalizado acerca de la salud, el cual dicen escuchar básicamente en la televisión. 

Incluso llegan a aceptar abiertamente que el cuidado del cuerpo en función de la imagen \ 

figura, tiene mucho más peso a la hora de establecer qué y cómo lo comen. 

Por último, vale la pena señalar que para las adolescentes es importante evidenciar 

un estado saludable, lo cual se logra, por ejemplo, teniendo un "buen color" de piel, es 

decir, no estando pálida o demacrada. Esto nuevamente nos habla de la estrecha relación 

que existe entre salud y apariencia. 

c) Los costos de la gordura y los encantos de la delgadez: 

Dos de las tres entrevistadas dejaron ver que la delgadez es un ideal que desean 

alcanzar o mantener, en contraposición con la gordura: "Para mí es un pecado estar gorda"; 

"Delgada te sientes más cómoda contigo misma... más satisfecha". Otras de las ventajas de 

la delgadez son: "puedes hacer más actividades"; "no te insultan"; "no te preocupas por lo 

que comes y lo disfrutas más" (esto habla de que la alimentación es en sí misma una 

actividad placentera, pero al percibirla como un obstáculo para alcanzar la delgadez, deja 

de serlo); "te queda la ropa"; "luces más". 

Las adolescentes también dejan clara su inconformidad con su figura actual: 'estoy 

muy gorda, me gustaría estar más delgada" (cabe aclarar que la adolescente que comentó 

esto, es de complexión media, no tiene un sobrepeso notable). "No digo que tengan más 

habilidad las flacas que las gordas, pero yo siento que me sentiría mejor". Además de que, 

independientemente del contenido, la aclaración de este punto por sí sola llama la atención 

(en términos de que la entrevistada parece estar justificándose cuando no tendría que 

hacerlo), habría que dudar si en verdad piensa que la delgadez no va de la mano de mayores 

habilidades que la gordura, pues uno de los mensajes centrales de la cultura, en tomo a la 

delgadez, es que aquellas mujeres esbeltas son las exitosas, tanto a nivel personal, 

profesional y social (son las más populares y las que tienen pareja).
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Dos de las adolescentes reflexionan en torno a que la preocupación que tienen 

actualmente por estar delgadas y en general por su apariencia, empezó a darse cuando 

entraron a la secundaria, cuando su cuerpo empezó a cambiar: "...cuando era una niña 

chiquita no itie importaba tanto cómo me veía..-': :tc lio ri pc:Hi 

mucho acerca de lo que comían. 

Además de los cambios físicos que ya se han mencionado, durante la adolescen; 

el vínculo con los pares juega un papel central, pertenecer a un grupo es un aspecto 

relevante y pareciera que en el imaginario de los adolescentes la apariencia es uno de los 

criterios importantes para lograrlo. En este sentido, mencionan que los comentarios 

negativos que los compañeros de escuela hacen en torno a su figura tienen gran relevancia 

para ellas: "me dicen que voy a rebotar"; "yo estoy en la lista de gorditas de mi salón". 

Alguien más comenta que si de extremos se trata, "preferible que te molesten por ser 

exageradamente flaca a gorda", lo cual confirma que se percibe a la gordura como una 

condición nada deseable y con costos -sociales y psicológicos- que la delgadez no tiene, 

incluso la extrema. 

La preocupación por la figura es algo cotidiano, "normal": "...siento que estoy en un 

punto medio, que sí me preocupo y sí estoy con la presión de que no tengo que engordar, 

pero no tan al extremo". Esto último significa que no llegan al grado de contar calorías, 

vomitar, no comer, etc., síntomas que reconocen abiertamente como propios de la anorexia 

y bulimia. De hecho aunque una de las participantes, quien es muy delgada, no siente la 

preocupación que las otras dos por bajar de peso o mantenerlo, e incluso le gustaría subir 

un poco (es decir, que finalmente también se siente inconforme con su cuerpo), comenta 

que no le gustaría llegar a estar "gordita", reconoce que se "sentiría mal" de notar que su 

ropa no le queda y que habría gente que seguramente la lastimaría. También es importante 

resaltar que si bien esta participante no mostró especial preocupación por el tema de la 

delgadez, sí hizo alusión en varias ocasiones a la importancia de cuidar su apariencia, a la 

enorme cantidad de tiempo que pasa frente al espejo peinándose, pintándose, midiéndose 

ropa, etc. 
En cuanto a las acciones que llevan a cabo para poder alcanzar o mantener la 

delgadez, existen vanas prácticas en común: se "miden" y comen cosas que no les gustan, 

pero no engordan, por ejemplo verduras, y evitan aquellas que de antemano saben (por sus 
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padres, amigas y la televisión) que "engordan", aunque les gusten, como es el caso del 

chocolate, las papas, el pan. Además, tratan de hacer ejercicio, una de ellas va al gimnasio 

desde hace años para "moldear el cuerpo", y toma mucha agua natural. 

Al cabo de un rato de hablar sobre su cuerpo y las exigencias a que lo someten, 

emerge en el discurso de dos de las adolescentes la idea la delgadez como una imposición: 

"...está muy marcado que a fuerza tienes que estar delgada... es obligatorio...". Pese a su 

deseo de estar delgadas, las entrevistadas piensan que esto "ya es exagerado" y hacen 

referencia a que Las artistas y modelos que muestran los medios de comunicación son 

sumamente delgadas: "eso no es moda, ya es enfermedad". Incluso llegan a comentar que 

los cuerpos extremadamente delgados ya no les parecen estéticos y que lo ideal sería que 

'no tuvieras que estar delgada para que te consideraran bonita". 

El cuerpo ideal, según lo que manejan dichos medios, es el de una mujer "delgada", 

"con cinturita", "nada de panza", "poco busto y pompas", "equilibrado", "cero caderonas". 

Se trata de un modelo andrógino, cuyas características no corresponden con las que ellas 

identifican como propias, lo cual parece generarles cierta frustración. Este sentimiento de 

alguna manera es compensado por el discurso mencionado en el párrafo anterior, acerca de 

que la delgadez es una exigencia que viene desde fuera, frente a la que incluso habría que 

rebelarse. Las entrevistadas no se percatan de que por más que lo critiquen, ya han hecho 

suyo ese discurso, se ha filtrado en sus vidas y marca sus deseos, actitudes y acciones. 

En cuanto a la anorexia y la bulimia, las tres adolescentes hacen referencia a ellas y 

saben en qué consisten; las perciben como situaciones extremas del cuidado del cuerpo - 

incluso asociadas a la muerte- a las que ellas dicen no Llegarían: "..Ja bulimia no me llama 

la atención porque lleva a la muerte"; "...las que tienen eso se lastiman"; "...la anorexia es 

una forma de no aceptarse y tener el estereotipo de delgada, tener la obligación de estar 

delgadas". Al parecer, esa asociación con la muerte obstaculiza que las adolescentes lleven 

a cabo prácticas más radicales para cuidar su peso, pero, a la vez, el percibir como lejanos 

dichos padecimientos, impide que tomen mayor conciencia de todo lo que hacen por 

cuidarse, o al menos contribuye a que lo minimicen. 

Al final de las entrevistas, las adolescentes que se mostraron más agobiadas por su 

fisico, señalan que la realidad es que no se aceptan y eso "es algo feo". Una de ellas se dijo 
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a sí misma en tono de regaño: "ya no debo pensar tanto en el físico". Sin embargo, en 

términos concretos, ¿cómo hacerlo?, ¿cómo hacer de lado las exigencias culturales? 

d) Las técnicas de control de la alimentación: 

Las adolescentes comentan que no hacen una dieta formal (aunque señalan que 

algunas de sus amigas sí), pero racionan lo que se comen: "prefiero disminuir, limitarle un 

poco a la comida que comprar pastillas". Una de ellas relata que algunas ocasiones le da a 

su perro la comida que cree ya no debe comer. Cuidar la cantidad de alimento que se 

ingiere resulta relevante para las adolescentes porque, corno se había mencionado, perder el 

control sobre lo que se come puede llevar a perder el control sobre uno mismo: "...si uno 

come lo que quiera no es muy recomendable porque se puede volver un vicio"; "Hay gente 

que se deja llevar por la comida". Pareciera que existe miedo al disfrute, tal vez porque 

cada vez se maneja más la idea de la alimentación como una actividad utilitaria, con 

funciones bien definidas, sobre todo como necesaria para la supervivencia y para tener una 

buena salud y figura. Dentro de estos parámetros, la alimentación, simplemente como un 

acto placentero, no cabe, e incluso se cree puede tener consecuencias fatales. 

También está presente la idea de compensar los "excesos", omitiendo ciertos 

alimentos o comidas, para no rebasar los límites de ingesta permitidos (establecidos por 

ellas mismas): "si me atraganto en la escuela, puedo llegar aquí y ya cenar nada más". Esta 

compensación tiene mucho que ver con evitar la culpa que genera el comer de más, el 

violar los límites establecidos. 

Otro punto importante es que para aligerar las dificultades que implica el 

controlarse, se recurre a ciertos apoyos, como consumir agua en grandes cantidades, pues 

"aligera el hambre y no engorda", o hacer ejercicio. 

Categoría 3: alimentación y vínculo social. 

La comida en familia vs. la comida en soledad: 

Lo común es que las adolescentes coman solas o con sus hermanos(as) porque sus 

padres trabajan. Una de las entrevistadas comenta que le gusta comer sola porque ya está 

acostumbrada a "no platicar, ni dar explicaciones". Es común que coma viendo la 

televisión. En contraposición con esta habituación a comer sola, también menciona -y lo 
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deja ver a través de ciertas expresiones (verbales y no verbales)- que ahora el tiempo en que 

solía comer con por lo menos alguno de sus padres ("era bonito"), sobre todo la madre, y 

que disfruta las comidas en familia de los fines de semana. 

La otras dos adolescentes comentan que prefieren comer acompañadas, aunque no 

suelan hacerlo; además de resaltar la importancia de la alimentación como una actividad 

social, emerge de su discurso la idea de que el compartir con otro(s) el momento potencia el 

placer sensual de los alimentos: "cuando estás sola ni ganas te dan de comer"; "cuando 

estás acompañado (la comida) te sabe más... y como más". Además, añaden que justamente 

por esto los festejos como navidad y en los que se suele reunir la familia extensa les 

agradan mucho. 

En general, se hace mucho mayor alusión a la madre, quien suele estar al pendiente 

(rayando en presión) de qué tan bien están comiendo, argumentando que si no lo hacen 

pueden afectar su salud. Dos adolescentes mencionan que sus madres muestran 

preocupación porque ha habido épocas en las que han dejado de comer por sentirse 

'gordas": "en primaria yo era gordita y me dio por no comer nada, y si comía era poquito y 

adelgacé mucho. Por eso desde hace cuatro años mi mamá insiste mucho para que coma". 

Así pues, cuando la alimentación no se lleva a cabo adecuadamente, son las madres quienes 

abogan por que esto cambie, y parece estrecharse, como consecuencia de la preocupación, 

el vínculo entre madre e hija. 

En lo que respecta a la comida en compañía de los amigos(as), señalaron que no lo 

hacen con frecuencia, y que en dado caso es más con las amigas que con los amigos; con 

estos últimos, sobre todo si es alguien que les gusta, van "a echar relajo, no vas a comer, 

vas a platicar". Pareciera que en este caso les da vergüenza comer, mostrarse tal como son 

(la forma en que comemos habla de quiénes somos), pues además existe una serie de 

lineamientos tácitos (como sucede también en el terreno de la sexualidad), sobre todo en el 

caso de las mujeres, que limitan su conducta frente a los hombres. 

5.2.2) El discurso de los hombres adolescentes. 

Antecedentes: ser un hombre adolescente. 

Los adolescentes entrevistados reflejan cierta dificultad para definir o caracterizar la 

etapa de vida que están viviendo. El tono de su voz denota una especie de apatía que se 
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confirma con lo que expresa uno de ellos, el más chico (de catorce años): "Casi nada me 

gusta, y lo que me gusta, me gusta a medias". Entre estas cosas que le gustan "a medias" se 

encuentran: escuchar música, andar en patines y "a veces" ver la televisión. Ir a la escuela 

le gusta por convivir con sus compañeros, pero al mismo tiempo, entre las cosas que más le 

desagradan, se encuentran las burlas de los mismos y que lo estén "presionando" oara cue 

estudie.

A diferencia de otras etapas, y de manera coincidente COfl una de las características 

centrales de la adolescencia —el distanciamiento y conflicto que suele presentarse entre 

padres e hijos-, en el discurso del entrevistado surge que tiene ciertos roces con sus padres, 

especialmente con su papá, pues no le permite hacer algunas cosas que le gustaría, por 

ejemplo, tener el pelo largo o usar ropa holgada y rota. 

Señala que la relación con las mujeres de su edad no es muy estrecha ("...con las 

que son exageradas como las de mi salón, ahí sí pinto mi raya"), sin embargo, dice tener 

novia, quien va en otra escuela, así que no es una relación muy apegada. 

Sus principales preocupaciones son: su hermana, pues "no se porta bien" y su mamá 

la regaña mucho, y la escuela, ya que si no pasa algunas materias no le van a dar la 

reinscripción. Esto nos habla de la relevancia en su vida de dos instituciones centrales: la 

familia y la escuela. 

Por otra parte, el adolescente más grande (de diecinueve años), aunque también se 

muestra un tanto indiferente, puede definir con mayor claridad qué disfruta más en este 

momento: "Para mí los verdaderos placeres son: el deporte, tener sexo y mis triunfos". Los 

amigos, con quienes pasa la mayor parte de su tiempo -característica importante también de 

la adolescencia-, son parte fundamental de su vida. 

Lo que más le preocupa y parece generar incertidumbre en este momento, es lo que 

viene en su vida profesional, pues abandonó la escuela y por el momento trabaja de manera 

informal con uno de sus hermanos. Además, parece ser que este es un patrón familiar, pues 

comenta que con ellos ha sucedido lo mismo y se deja ver cierto temor de repetir 

irremediablemente dicho patrón.
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Categoría 1: de la necesidad al placer de comer. 

Supervivencia vs. placer: 

Los entrevistados parecen no prestarle mucha atención a la alimentación, se trata, 

dicen, de una necesidad, de "satisfacer el hambre"; "tenemos que comer para sobrevivir". 

Uno de ellos comenta que el hambre es semejante a un "dolor" y es "chistoso" cómo se va 

quitando conforme uno va comiendo. Esta concepción inicial de la alimentación como una 

cuestión fisiológica es reforzada cuando se señala que la comida no puede ser considerada 

como un placer, justamente por ser una necesidad, una cosa o la otra, no caben ambas 

posibilidades. No se reflexiona ni hay conciencia en torno a que de una actividad que 

inicialmente consiste en satisfacer una necesidad, se pueden desprender sensaciones 

placenteras y el establecimiento del vínculo con otros. Estos dos adolescentes son quizá 

quienes tienen una percepción más naturalizada de la alimentación. 

A pesar de esto, y sin darse cuenta de su connotación, también desde un inicio los 

entrevistados hacen referencia a elementos relacionados con la alimentación que van más 

allá de la mera necesidad, es decir, que sí realizan una elección de lo que comen (si sólo se 

tratara de saciar una necesidad no importaría la calidad del alimento ingerido), basándose 

en características intrínsecas de la comida, por ejemplo, la consistencia ("no me gustan los 

pellejos ni la carne dura") y el sabor ("me gusta mucho lo dulce"), así como en algunas 

extrínsecas, por ejemplo, con quién y dónde se come. 

En algún momento de una de las entrevistas emerge el tema del "ansia de comer": 

'tienes ganas de comer y seguir comiendo, ya no tienes hambre, pero eso te gusta mucho". 

Se menciona que la comida puede volverse un "vicio", cosa que a él no le ha sucedido, 

pues le gustan mucho ciertos alimentos, como los postres, pero ninguno a ese grado. Esa 

ansia por comer y la referencia al vicio hacen pensar en la gula -el acto de comer sin que 

medie la necesidad- como algo incorrecto y pecaminoso que podría generar culpa. A su 

vez, esto parece estar relacionado con la idea antes mencionada de que la comida no puede 

ser una actividad placentera. 

También llama la atención cómo los entrevistados perciben a la alimentación corno 

una actividad compleja ("Yo creo que la comida es un relajo"), porque implica varias 

tareas: comprar, preparar y servir comida. Este comentario es interesante porque deja ver 

que, poco a poco, los entrevistados van tomando conciencia de que la alimentación no se 
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situaciones que le dan sentido. 

Ambos entrevistados recuerdan haber sido presionados para comer: 'De ley mi 

mamá no me dejaba parar hasta que no terminara, me sentía encerrado"; "...cuando me 

obligaban a comer, por puro berrinche no comía". De este modo, la alimentación parece 

haber sido significada como una obligación (resulta relevante la aparición del significante 

'ley''); las madres ejercli	•	r:. r\,d.:	....	 .',IiILi 

resistencia que opone a el 

Quizá esta situación (asociar la alimentación con la obligación) también tenga que 

ver con la dificultad para concebir a la alimentación como una actividad placentera. Con el 

tiempo las madres cambiaron, en un caso porque el adolescente (en aquel tiempo niño 

obedeció y fue comiendo mejor, pero en el otro, porque ella se flexibilizó y dejó de 

insistirle, optando por guardar para después lo que su hijo no se comiera. A pesar de esta 

modificación, conserva malos recuerdos de la hora de la comida durante su infancia. 

Frente a esto, cabe preguntarse, sobre todo en el caso del adolescente más joven. 

qué papel jugaban sus padres, pues todo parece indicar que se encuentran atravesada, 

cuestiones de género que siguen generando una asociación mucho más c'irLiclia ChiC 1 

alimentación (y su cuidado) y la madre, que entre la alimentación y el padre. 

Hacia el final de las entrevistas, los adolescentes han alcanzado a comprender, y lo 

hacen patente de manera explícita, que no todo es la satisfacción de una necesidad 

fisiológica: "Yo pensaba que era así nada más por necesidad pero, viéndolo bien, no comes 

lo que no te gusta y si fuera por necesidad le entrarías hasta a ¡as piedras, a lo mejor comer 

sí sería por satisfacer algo, pero todavía no lo encuentro". En esta verbalización se aprecia 

cómo se juega el deseo -quizá generado por la satisfacción del placer oral o del departir con 

otros-, así como la imposibilidad de ponerlo en palabras. Esto a su vez sigue mostrando la 

Ji lcultad para desnaturalizar la alimentación e intentar encontrar otros sentidos. 

Categoría 2: el cuidado" del cuerpo. 

a) Comida buena vs. comida desiruciora del organismo: 

Los adolescentes coinciden en que la salud no es un tema que les preocupe o en el 

que piensen muy a menudo y, por lo tanto, de no ser porque el entrevistado más chico tiene 
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alto el nivel de colesterol (debe comer poca carne roja y grasa), en ambos casos no jugaría 

un papel importante a la hora de decidir qué comer. De hecho, reconoce que hay veces que 

no respeta lo que le sugiere el doctor, pues se "harta". 

El otro participante comenta que aunque la salud no es algo que pese mucho en lo 

que elige comer, sabe que la alimentación repercute en otras funciones corporales y, por 

tanto, si no se lleva a cabo correctamente, genera consecuencias negativas, como la caída 

de cabello, motivo por el cual decidió ir al doctor: "No me ha dado dieta, nada más me da 

una forma de comer y vitaminas". También menciona que su padre actualmente tiene mala 

salud debido a que comía mucho y de todo, ahora que tiene gota no puede comer ciertas 

cosas, por ejemplo, huevo o carne de puerco. Así pues, cuidar la alimentación con miras a 

cuidar la salud está más relacionada con tratar una enfermedad ya existente o evitar que 

empeore, pero no con la prevención. 

Por otra parte, en el discurso de uno de los entrevistados emerge una clasificación 

subjetiva de la comida, pues sugiere que existe la "buena" y la "destructora del organismo". 

La primera es benéfica para la salud, es "nutritiva"; la segunda, en cambio, es la que no 

nutre, por ejemplo, los dulces, las papas fritas, los jugos con colorantes, etc. A pesar de 

tener clara esta distinción, comenta —en coincidencia con el otro entrevistado-, que cuando 

escoge qué comer, lo fundamental es que le guste, no importa si se trata de buena" o 

destructora": "..cuando la comida me gusta, le encuentro sentido a estármela comiendo". 

Resulta paradójico que si bien la primera asociación con la alimentación se refiere a 

la supervivencia, se termine eligiendo alimentos percibidos como destructores del 

organismo es decir, cercanos a la muerte. Es evidente, pues, que aquello que se elige comer 

no está en función de la salud. ni se limita al propósito de que el cuerpo, por ende el sujeto, 

sobreviva. 

b) El miedo a la gordura: 

Ambos participantes se muestran inconformes con su imagen corporal: uno de ellos 

por estar "chonchito" (cabe aclarar que no tiene sobrepeso evidente) y el otro justamente 

por lo contrario: por estar un poco más delgado de lo que le gustaría. El primero añora 

aquellos tiempos en que era "flaquito" y comenta que no le gusta estar pasado de peso 

porque siente feo", debido a que se ha vuelto objeto de burla de sus compañeros. Esto 

puede ser duro para un adolescente, dada la importancia que cobra en esta etapa el grupo de



pares y el sentirse parte de él. Añade que incluso hay ocasiones en las que no entra a la 

clase de deportes, sólo para evitar ser molestado, lo cual ha generado que llegue a tener 

malas calificaciones en esta materia. En su discurso surgen otras dos ventajas de la 

delgadez: "socializaba" más y era "más hábil". 

En contraparte con esto, el segundo entrevistado comenta que quiere engordar para 

verse bien y poder practicar fútbol americano. Sin embargo, aclara que sólo le gustaría 

subir de peso "poquito", pues teme "seguirse de largo" y engordar de más, cuestión que le 

preocuparía tanto por su físico como por su salud: "Quisiera estar un poquito más llenito y 

ya, pero no mucho, no me interesa estar ponchado ni nada de eso". De esta manera, aunque 

el entrevistado desea subir de peso, está presente cierto temor a la gordura. 

Los entrevistados piensan que el cuerpo masculino ideal, el que manejan los medios 

Je comunicación, es: delgado -pero no en exceso: "Es más gordito el ideal de los hombres 

que el de las mujeres")-, "cuadrado" y con "abdomen marcado". Sin embargo, coinciden 

en que a ellos no les interesa estar así, simplemente buscan estar: "ni gordo ni flaco" y con 

"músculos marcados". 

Ambos entrevistados mencionan que para ellos es importante el fisico de una

persona (hacen referencia tanto el propio como el de las "chavas"), pero no más que la

"personalidad" y el "carácter": "...no vas a andar con una chava que sea así (muy guapa) y 

que no tenga sentimientos y sea una pandrosa y que en las noches salga de reventón y que

no vaya a la escuela y que se drogue... Yo creo que ellas se preocupan porque los chavos 

las vean bien y ellas se van transmitiendo de una a la otra y entonces se quedan medio 

traumadas o es de que alguien les dice gordas y se quedan impactadas". Es interesante esta

reflexión, pues el entrevistado intenta explicar lo que sucede en el caso de las adolescentes 

y su imagen corporal, la influencia de unas sobre otras; sin embargo, también cabe la 

posibilidad de que esté proyectando en ellas su incomodidad, puesto que había hecho

alusión a lo molesto que le resulta que sus compañeros critiquen el que esté pasado de peso. 

Pese a que se sienten inconformes con su imagen corporal, los adolescentes dicen 

no hacer dietas (para subir o bajar de peso): "...tampoco me voy a poner miles de dietas 

r'ara bajar. Le tengo miedo a las dietas, porque tengo como tres amigas que se volvieron 

ulímicas.,, a mí siempre me ha dado miedo porque se vaya a hacer un desequilibrio". "Si 

nofleo a hacer dieta es uue ien2o mi autoestima baja... Es como si me  estuviera



haciendo anurexico. es como si estuviera haetenuo eso. porque en ez de nacer eso podrio 

aceptarme". Esto sugiere que la realización de dietas es vista como una medida extrema y 

que, contrario a lo que muchos piensan, puede contribuir a un desequilibrio, situación que 

se teme. Justamente por ser consideradas como medidas extremas, las dietas están 

asociadas con la anorexia y bulimia, y con las características que imaginan tiene las 

personas que las padecen. 

En relación con el tema de la imagen corporal de las mujeres, los adolescentes 

entrevistados también hacen alusión a la bulimia y la anorexia: "... (Mis amigas) estaban 

gorditas y nosotros nos burlábamos y no sabíamos que cuando comíamos ellas comían de 

nervios y se metían a vomitar". Definitivamente la anorexia y la bulimia son vistas como 

patología femeninas y debidas en buena medida a la presión de los pares, aunque también 

hablan de otras causas: baja autoestima, "están mal de la cabeza", no se aceptan, etc. 

Aunque no conocen las diferencias precisas entre ambas, expresan que su característica 

central es que se intentan llevar a cabo medidas extremas para adelgazar, que ellos flO 

pondrían en prhcdca poquc e les asoca ftiertcmente con el sufrimiento y la muerte. 

Categoría 3: alimentación y vínculo social. 

Comida en soledad vs. el ritual familiar o con •. o 

El adolescente más joven comenta que prefiere comer solo por varios motivos que 

parecen estar relacionados con la etapa de vida que atraviesa, con ciertas características de 

la adolescencia, sobre todo la búsqueda de independencia: "(comer solo) es más relajante 

porque nadie me molesta ni me presiona" y es más rápido ("sólo compro una hamburguesa 

y ya"). Por esto es que comer los fines de semana con la familia no le agrada, pues lo 

obligan a comer determinados alimentos; como años antes, nuevamente busca resistirse 

frente al poder ejercido por los padres. Cabe aclarar que entre semana suele comer solo. 

algunas veces en su casa (cocina la empleada doméstica) y otras en la calle, saliendo de la 

escuela.

Por su parte, para el adolescente más grande resulta significativo y agradable el 

comer acompañado ("Cuando comes solo, comes por comer"). Esto nos remite a la idea de 

que el acto necesario, automático y rutinario de comer se transforma en algo más en el 

momento en que el otro aparece: "...al ver a otros comer se te antoja... cuando hay 

1')4



convivencia sabe más rica la comida, te sientes más en tu hogar". De este modo, pareciera 

existir un puente entre el comer acompañado y el placer, al menos el sensual, el que se 

desprende del sabor de los alimentos. La comida es la oportunidad para que los miembros 

de la familia se pongan al tanto de sus vidas, "...es un momento especial, de vernos Las 

caras".

Al parecer, esto está muy relacionado con algunas ideas que su padre, quien nunca 

lo ha presionado para comer (a diferencia de su madre), le ha transmitido a él y a sus 

hermanos: "mi papá tiene la creencia de que la comida es sagrada y tienes que estar en una 

conversación sana, que no sean incoherencias ni gritos". También comenta que esto no 

siempre ha sido así, antes, justamente cuando tenía la edad del otro entrevistado, su padre 

hablaba acerca de "las bondades de comer" y él "no lo pelaba". Como puede apreciarse, la 

educación de la madre y el padre en torno a la alimentación es muy diferente; la madre ha 

contribuido a que el entrevistado la signifique más como una obligación, un trámite-

necesidad que hay que cubrir, mientras que el padre ha contribuido a que la perciba como 

un pretexto para establecer el vínculo con los otros, sobre todo con la familia, como una 

actividad meramente social y digna de respeto 

En cuanto a la madre, como ya se había comentado, actualmente no lo presiona 

como antes lo hacía para que coma, pero sí ha seguido desarrollando algunas técnicas de 

control un tanto más veladas, por ejemplo, le cocina aquello que le gusta para que coma en 

su casa y no en otros lugares. 

A diferencia de las características que se plantea cuando come con la familia, 

cuando lo hace con sus amigos se vale hacer de todo y decir "incoherencias", suele ser 

rápida y divertida. Tal vez también se trate de un ritual, pero de características muy 

diferentes al que se establece con la familia, de hecho, podría pensarse que lo importante es 

transgredir al menos parte de las normas existentes en este último, en la búsqueda de algo 

propio y claramente diferenciado de lo institucionalizado por los padres. 

5.2.3) Discurso de las mujeres jóvenes: 

Antecedentes: ser una mujer joven. 

Las jóvenes entrevistadas siguen viviendo con sus padres, sin embargo, coinciden 

en que se trata de una etapa en la que tienen que asumir mayores responsabilidades porque 
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ya trabajan, y una de ellas a la par estudia. Esto implica que tengan poco tiempo libre y que 

lleven una vida bastante agitada, lo cual tiene ventajas, sobre todo una mayor 

independencia económica de los padres y, por tanto, mayor libertad de acción. 

También se trata de una etapa en la que empiezan a pensar con más fuerza en el 

futuro y en las consecuencias de sus acciones, pero a la vez revaloran las ventajas de etapas 

pasadas: "Antes yo sentía que traía el mundo en las manos y no es cierto". Preocupa el 

bienestar de los padres y el llegar a hacer lo que realmente quieren: tener una familia, pero 

también trabajar, cuestión que tiene íntima relación con la situación actual de la mujer. 

Por otro lado, las tres jóvenes hablan de que dada la premura en que viven, les 

cuesta trabajo priorizar algunos intereses y actividades, situación que les genera ansiedad: 

.cuesta trabajo organizar la vida económicamente, sentimentalmente, socialmente y 

familiarmente". "Siento que no le doy la suficiente importancia a nada, ni a mí... no le 

presto atención a mi persona... no me da tiempo ni de comer bien". Vemos como desde este 

primer momento, la alimentación emerge como un tema relevante. 

La relación de pareja juega un papel importante en esta etapa, se trata de relaciones 

estables, pero que aún no implican un compromiso más formal. como matrimonio o unión 

libre. 

Categoría 1: de la necesidad al placer de comer. 

La supuesta indiferencia por la comida: 

Las entrevistadas comentan que la alimentación, en primera instancia, es "energía 

para poder sobrevivir o no dañarte", es cubrir una "necesidad"; "El alimento es la gasolina 

M cuerpo". Fuera de esto, las tres señalan que el comer y la comida no son algo muy 

importante para ellas, sin embargo, a lo largo de la entrevista fueron emergiendo las 

razones que muestran que esta supuesta indiferencia es en realidad un rechazo por la 

comida, debido a una serie de experiencias de su historia que se comentarán más adelante. 

Una de las jóvenes comenta que durante mucho tiempo, sobre todo en la infancia, su 

alimentación estuvo estrechamente asociada con la obligación y el castigo ("De chica la 

comida fue represión"), pues su madre era sumamente estricta y le exigía que comiera: "Si 

no me tomaba la leche. me dejaban sin recreo". Además, si no quería comer, su madre la 

mandaba al baño a que terminara de hacerlo. "Era un disgusto pasar la comida!". Tiempo 
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después era su abuelo quien la forzaba, alegando que comer era fundamental para tener una 

buena salud. Tal vez como resultado de todo esto, la entrevistada comenta que hasta la 

fecha se siente culpable cuando no come. Pareciera que introyectó el mandato de la madre y 

el abuelo, autodisciplinándose, y aunque ya no coma frente a ellos, se siente presionada 

para hacerlo, lo cual ha impedido que la alimentación pueda ser vivida como una 

experiencia placentera. 

Otra de las entrevistadas comenta que comer le es indiferente a tal grado, que ni 

siquiera siente la necesidad de hacerlo: "Como porque tengo que comer, no porque tenga 

hambre". También señala que disfruta más preparar la comida que comérsela y, 

generalmente, cuando cocina se le va el apetito. Aunque un platillo tenga buen sazón y 

presentación, elementos fundamentales cuando ella lo prepara, comerlo no es algo que le 

resulte muy placentero. Pareciera entonces, que a través de cocinar sublima el deseo de 

comer. Ella dice no saber a qué atribuirle su supuesta indiferencia hacia la comida, pues en 

su casa nunca la obligaron a comer ni tuvo malas experiencias, sin embargo, más adelante 

queda claro que se siente muy inconforme con su imagen corporal y da la impresión de que 

ve a la comida como la responsable de su no deseable figura, por lo que prefiere evitarla. 

La tercera participante comparte que se espera lo más que puede para comer, hasta 

que el estómago le dice: "ya no puedo aguantarme más el hambre, necesito que me des 

algo". Es hasta que se siente débil que le pone atención a su alimentación. Además, se 

describe como "chocosita" o quisquillosa, pues si prueba algo que no le gusta, siente que se 

le va el apetito. Añade que cuando iba en la preparatoria: "...se convirtió en hábito el dejar 

de comer... no sé si por manía o porque mi organismo así lo pedía... yo sentía ansiedad de 

comer, pero cuando la comida estaba frente a mí, me daba asco... la rechazaba, hasta llegué 

a vomitar., me dolía al pasar la comida". A lo largo de la entrevista se fue clarificando el 

hecho de que esta joven ha tenido un vínculo sumamente significativo con la comida, pues 

el que comiera o no estaba en función de la respuesta que sus padres pudieran tener ante 

esto. Dejaba de comer para ganar su atención, sobre todo porque durante mucho tiempo 

sintió que su hermana era la consentida de la familia y ella quedaba en segundo plano. El 

que sus padres se preocuparan por su alimentación, significaba que sí la uuerían. En tow 

este proceso, su gusto por la comida se vio sumamente afectaao.



Resulta evidente la marca de la subjetividad en estas historias, las claras diferencias 

entre unas y otras, sin embargo, tienen en común una percepción de la alimentación como 

una actividad no precisamente placentera. Pero no todo es blanco o negro, las entrevistadas 

sí reconocen que hay alimentos que disfrutan más que otros y que hay condiciones que 

propician el agrado por comer: "Disfruto la comida cuando me siento a comer tranquila... 

cuando hay alguna comida que me agrade muchísimo 

Por otra parte, las jóvenes también coincidieron cui que la ujiju iuciun pucJe unir 

dependiendo de los estados de ánimo que se tengan o situaciones determinadas: "Cuando 

estoy enamorada no como"; "... (La comida) es reguladora de mis angustias, cuando no 

como sé que estoy angustiada, nerviosa, presionada; cuando como mucho también, porque 

eso quiere decir que estoy bien, estabilizada"; "...cuando me sentía feliz era cuando mejor 

comía". Esto nos deja ver la estrecha relación que existe entre la alimentación y estados no 

sólo fisiológicos, sino también subjetivos, emocionales. 

Categoría 2: el — cuidado" del cuerpo. 

a) Comer sanamente: el discurso de la salud Vs. la realidad. 

Las jóvenes entrevistadas consideran que la alimentación está muy relacionada con 

el estado de salud de una persona, cosa que han ido aprendiendo básicamente a través de 

los mensajes de sus padres, médicos y los medios de comunicación. Una de ellas, comenta 

que cuando iba en la secundaria el doctor de la familia le dijo a sus padres: "O le prestan 

atención a esta niña y la hacen comer o se va a ver muy afectada su salud". Como se había 

señalado, en este caso la alimentación se convierte en un instrumento para ganar la mirada 

de los padres, valiéndose de su relación directa con la salud. La sugerencia del doctor de 

"hacerla" comer, implica un acercamiento estrecho entre padres e hija, situación que ella 

buscaba. La entrevistada también recuerda: "... (el doctor) me dijo que estaba destruyendo 

mi organismo". Se trata de un comentario que resuena hasta la fecha en la joven, porque se 

percata de que no sólo estaba descuidando su salud, estaba cometiendo un auto-atentado, 

coqueteándole a la muerte, pues finalmente la comida es una fuente de vida. 

En el discurso de las tres jóvenes se deja ver que normalmente no comen de manera 

precisamente saludable. Esto no les genera mucha preocupación, y es más importante 

comer las cosas que les gustan que algo "nutritivo", pero comentan que tal vez tendrá 
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repercusiones durante su vejez o en el desarrollo de enfermedades, corno la anemia o la 

leucemia. Esto quiere decir que se percibe una especie de amenaza, pero a futuro. Además, 

dos de ellas comentan que actualmente, pero sólo a veces, cuidan lo que comen puesto que 

ya tienen gastritis, padecimiento cada vez más conun entre os nxieanos. .!csdc edade' 

muy tempranas, y muy vinculado con el estilo de vidi. 

En el imaginario de las entrevistadas, lo sal Lhic 1 cee ver cii le nrcste Je 

fruta, verdura y carne, pero esta última sólo moderadamente. En términos generales hablan 

de una alimentación "balanceada", es decir, compuesta por estos elementos, con un aporte 

suficiente de "nutrientes y vitaminas". Otra de las características centrales de lo saludable 

tiene que ver con llevar a cabo, y a la hora debida, el desayuno, la comida y la cena. Como 

puede apreciarse, las entrevistadas parecen reproducir el discurso difundido en los medios, 

sobre la salud y cómo cuidarla a través de la alimentación. 

También existe la idea de que la comida mexicana no es saludable, pues contiene 

muchas grasas, y aunque haya alimentos -como por ejemplo la tortilla- nutritivos, también 

son "pesados". Esto genera cierta ambivalencia frente a la comida mexicana, pues si bien 

resulta placentero comerla, es considerada como no recomendable para la salud. 

En el discurso de las entrevistadas emerge la relación entre salud y figura. El cómo 

se ve la gente habla de su estado de salud, comentan que en general una persona "gordita' 

luce más sana que una muy delgada, la gente opina: "ay, está gordita, está bien, está sana, 

llena de vida". Sin embargo, los "gorditos" están así no por gusto o porque se cuiden. de 

hecho. Ia i.ordura está acarreando muchísimos problemas de salud". 

b} La seducción de la del gade y el desden por ¡u gordura. 

Es en el discurso de estas jóvenes que la alimentación se vincula de manera 

clara y directa con la imagen corporal. Al preguntar a una de ellas, al inicio de la entrevista, 

el papel que juega en su vida comer y la comida, responde: "Como verás, soy delgada. 

Como y digo: 'ojalá engorde". Esto además nos habla de la inconformidad que existe con 

su imagen, situación presente en los tres casos: "A veces me siento Bety la Fea... me 

gustarían más bubis, pompas, pelo lacio..."; "Del uno al cinco, me acepto tres". Cabe 

destacar que Bety la Fea fue una telenovela de gran éxito en nuestro país que lo que generó 

ftie una gran identificación de muchas mujeres con la protagonista, una mujer representante 
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de la fealdad y acomplejada, pero que a la vez fungía como modelo aspiracional, pues sufre 

un cambio total (al estilo telenovelesco) y, de un día para otro, cumple con los cánones de 

la belleza femenina actual. Lo interesante es que este cambio no sólo la hace sentir mejor y 

enfrentar la vida cotidiana de otra manera, sino que también le trae éxito profesional. 

Dos de las jóvenes se quejan de estar demasiado delgadas: "Me siento muy flaca, 

me veo mal"; y una por estar pasada de peso. Esta inconformidad está muy relacionada con 

la opinión de otras personas: "A veces pienso más en el qué van a decir que en lo que yo 

siento": "Me choca que me digan flaca". 

En cuanto a la inconformidad ("No es que no quiera mi cuerpo, estoy inconforme") 

con la gordura, la entrevistada argumenta que le gustaría estar delgada porque su sobrepeso 

le impide hacer ciertas cosas, sobre todo: "...hay ropa que te quieres comprar y no te queda 

y no se te ve bien porque no tienes ese cuerpo delgado". Comenta que esta inconformidad 

con su cuerpo no estaba presente cuando era niña, comenzó mientras cursaba la secundaria, 

y que el resto de su familia no la tiene, sólo ella. 

En los tres casos, la delgadez es percibida como una condición mucho más positiva 

que la gordura. Aun cuando las jóvenes que sienten que están demasiado delgadas se 

quejan de esto, disfrutan poder comer lo que desean sin miedo a engordar y señalan (con 

orgullo) que así como existen comentarios acerca de su delgadez que les molestan, también 

existen comentarios donde la alaban: "Me dicen que les gustaría estar como yo"; "Les 

encanta mi cinturita, que no tengo lonjas". Esto deja ver que el narcisismo es un punto 

clave, pues les gusta que su cuerpo sea admirado y envidiado. Tal vez la imagen que ven 

reflejada en el espejo no les convence porque la exigencia no sólo es estar delgada, sino 

también "bien proporcionada", es decir, con busto y nalgas suficientes. 

Por otro lado, la gordura es vista como un insulto y castigo: "Si alguien me cae mal 

o me ha hecho daño y está gorda, digo: 'ése es tu castigo'... Siempre me consigo amigas 

gorditas... yo creo que para que yo me vea bien (ríe)". Aunque la joven que lo sugiere, dice 

que no le gusta pensar este tipo de cosas, acepta que no puede evitarlo, el desdén por la 

gordura es parte de ella. Otra de las entrevistadas hacia algo similar con su hermana, con 

quien era cruel y "desquitaba" parte de su inconformidad y coraje porque sus padres no le 

->onian la atención que ella hubiera deseado: "...yo le decía: 'estás muy gorda, tienes que 

najar, te ves bien cerda'...". La gordura, entonces, es hoy en día uno de los insultos más 
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socorridos y ofensivos, pero a la vez esconde el miedo a la gordura de quien lo utiliza o tal 

vez la envidia que genera el toparse con alguien que no se desvive por cuidar su figura. 

Esta misma entrevistada, la que dejó de comer durante la adolescencia, explica que 

en parte lo hizo por miedo a engordar, pero también porque pareciera que en el imaginario 

de sus padres estar gorda era equivalente a estar sana tanto orgánica como emocionalmente, 

y esto significaba que no repararan en ella. Relata que había algunos alimentos que veía 

especialmente amenazantes, como un obstáculo para lograr el objetivo de estar delgada: 

._veía el pan como algo engordativo... comía tortilla, pero poca". Otros alimentos 

considerados como especialmente "engordativos" eran las pastas y las grasas. Finalmente, 

deja ver que logró lo que buscaba: el no comer, su delgadez, ocasionó que sus padres se 

preocuparan mucho por ella, que la atendieran. Su madre la presionaba y vigilaba para que 

comiera, cosa que la enojaba, pero a la vez la hacía sentir bien. La vigilancia por parte de la 

madre, por tanto, puede ser interpretada como señal de cuidado y amor. Por otra parte, 

reconoce que en algún momento dejar de comer significó un acto de rebeldía: "Para llevarle 

la contra a mis papás, yo era flaca". 

En cuanto a la figura ideal, las entrevistadas muestran una postura crítica y 

comentan que los medios venden un "cuerpo prefabricado", una imagen muy delgada, "90-

60-90", como Thalía o Anette Michelle. "Las modelos son esqueléticas". "Se ha formado 

un discurso de que la gordura es negativa, mala, fea... hay un bombardeo para estar sano y 

delgado"; "...ya nos impusieron un prototipo de mujer". Nunca han comprado productos de 

los que se anuncian en la televisión y dicen que no lo harán porque los consideran 

inverosímiles. Pese a que las jóvenes tienen conciencia de lo que sucede en su entorno, de 

la influencia de la cultura, sobre todo a través de los medios masivos de comunicación, 

parece que este discurso se halla desligado de sus prácticas cotidianas, pues finalmente si 

están preocupadas y hacen cosas para cumplir con ese ideal que critican. 

Respecto a las acciones necesarias para cumplir con ese ideal y tener una buena 

Figura, las entrevistadas coinciden en que el ejercicio es muy importante, aunque ninguna 

lo practica de forma constante. Por su parte, una de las participantes que se siente muy 

delgada, dijo que alguna vez llegó a tomar hormonas para embarnecer. 

La entrevistada que se siente "llenita" comenta que las dietas (ella incluso ha ido al 

nutriólogo para que se las dé) son la mejor manera de bajar de peso. Señala que cuando 
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hace dieta no se siente mal, incluso se siente más "activa" y siente "bonito" al ir notando 

cómo baja (ir acercándose al ideal resulta agradable, satisfactorio). Antes de esto, lo que 

hacía para bajar de peso era no comer, sólo "picar" (probar) la comida. Dice que ahorita 

toma mucha agua: "Yo no siento que lo haga con el fin de sentirme llena, es porque me da 

sed, no porque yo esté obsesionada con que 'no voy a comer', es que no me da hambre". 

Sin embargo, el que la entrevistada haga esta aclaración y atendiendo a lo que dice y no 

dice durante la entrevista, puede pensarse que sucede lo opuesto a lo que sugiere, es decir 

que sí está obsesionada con no comer y sí toma agua en exceso como apoyo para lograrlo 

más fácilmente. También trata de no cenar, pero cuando lo hace se arrepiente porque sabe 

que ya no hará actividad física, y aparece la culpa. 

En relación con los motivos por los cuales dejar de comer, otra de las jóvenes 

comenta: "Cuando yo tenía más apetito iba, me calentaba y yo empezaba a comer, pero 

había un límite en el que yo sentía que mi estómago me decía 'ya, hasta aquí, no puedes 

meterle más' y después de eso me dolía, comía y me dolía... y ya no comía". Da la 

impresión de que se le achaca a un órgano la responsabilidad e incluso el mandato de dejar 

de comer, de no cumplirlo, el dolor aparecía. Actualmente come mucho mejor, pero 

tampoco en exceso, no suele pedir raciones completas, sino, por ejemplo, "media baguette". 

Esto nos habla de que el control sobre la alimentación sigue ejerciéndose, aunque de 

manera menos estricta, o más velada. Además, aunque a veces tiene "arranques" gracias a 

los cuales satisface sus antojos, después trata de compensarlos no comiendo, pues la culpa 

aparece de nuevo. 

Respecto a la anorexia opinan que las personas que la padecen "...se están 

matando... no vale La pena... no se quieren...". Las jóvenes entrevistadas lo ven como un 

trastorno, aunque común, lejano, siendo que especialmente una de ellas, por lo que expresa. 

lo padeció o estuvo a punto de ello. 

Categoría 3: alimentación y vínculo social. 

a) La añoranza de la comida en compañía y la premura del tiempo: 

Las tres jóvenes coinciden en que no les agrada comer solas: "...me da flojera comer 

sola... la comida no tiene chiste. No me gusta comer en la calle y menos sola, soy bien 

marea. Por e] contrario. disfrutan aquellas situaciones o días, como el fin de semana, en 
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que pueden comer con su familia u otras personas. En estos casos, se trata de momentos 

para platicar, discutir y prestarse atención: "La comida me remite a familia y a diálogo con 

ellos"; "Acompañada le encuentras el sentido a la comida... estás compartiendo con la otra 

persona algo". Una de las entrevistadas comenta que en su casa "nunca hubo un orden para 

comer", cada quien comía a la hora que podía y quería, sin embargo, aprecian el poder 

comer juntos. Como se ha dejado ver a lo largo de su discurso, el acto de alimentarse 

implica el vínculo con otros, compartir algo más que los alimentos. Sin embargo, este 

vínculo puede estar más o menos estructurado, puede implicar reglas y costumbres más o 

menos estrictas. 

Las entrevistadas coinciden en que dadas sus actividades, comen fuera de los 

horarios adecuados, desordenada y rápidamente: "Normalmente como a las prisas, por 

saciar el hambre". Esto las conduce a una especie de priorización de necesidades y 

comentan que muchas veces prefieren descansar que comer. Por otro lado, el que 

normalmente tengan que comer solas también estimula que lo hagan lo más rápido posible, 

como queriendo salir lo antes posible de un trámite engorroso. 

"Me gusta sentarme, comer tranquila, si me están molestando es así como el coraje 

de decir 'ya no como, se me enfrió mi comida'. Y me levanto.., siento que es así como 

psicológico, como ordenamiento a mi estómago de 'se te fue el hambre". A diferencia de 

lo que había emergido con respecto a que el estómago "habla" e indica que no quiere más 

comida, aquí existe la creencia de que una situación externa da la orden a un órgano 

interno, se evidencia una estrecha relación entre el dentro y el afuera, el cuerpo y el 

enromo, mediada por la alimentación. 

b) El papel de la madre: 

Las entrevistadas hacen especial alusión a sus madres y su vínculo con la comida. 

Una de ellas comenta: "Mi mamá era muy exigente conmigo... me ponía a temblar... yo no 

aguantaba tomar la leche o desayunar, vomitaba, de hecho, yo no desayuno porque me dan 

náuseas". Comenta que ahora su mamá se sigue preocupando por lo que come, pero de otra 

manera, antes sentía que su mamá se "desquitaba" con ella maltratándola y una de las 

formas de hacerlo era obligándola a comer. Esto nos muestra cómo la comida o, mejor 

dicho. obligar a otros a comer, es una manera de ejercer el poder y tener el control. Es una 

manera de generar temor.
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Otra comenta que su madre nunca los presionó para comer, incluso servía la comida 

y se iba a hacer otras cosas. Tampoco la presiona para que baje de peso y cuando ella 

decidió hacer dieta, su madre le dijo que si así se iba a sentir mejor que la hiciera, pero no 

por los demás. A diferencia del caso anterior, en este se establece, alrededor de la comida, 

un vínculo más flexible y de confianza, pues pareciera que la madre no vigilaba de manera 

continua a su hija y, en general, no la obliga a hacer cosas que no quiere. 

La tercera comenta que su madre se preocupaba mucho por ella, porque comiera: 

'Parecía que yo tenía un soldadito que me obligaba a comer, si no, no me dejaba pararme 

de la mesa". Y añade que cuando ella no comía su madre sufría. Recuerda que sus 

hermanos le decían: 'Es que mi mamá llora por tu culpa, es que mi mamá sufre". Aunque 

aquí también existe vigilancia de la madre, es en respuesta a una situación preocupante, 

pues su hija ya tenía un mal estado de salud; lo que resulta más interesante es que en este 

caso es la hija quien utiliza la comida, el no ingerida, como una manera de castigar a sus 

padres y hacerlos sufrir por su supuesto abandono. Es una amenaza, pues no comer, puede . 

llevarla a la muerte. Es entonces por su madre, por la culpa que vino tras hacerla sufrir, que j 

la entrevistada empezó a comer mejor, después de una larga temporada de no hacerlo: "Me 

acuerdo que cuando yo le dije a mi mamá 'ya voy a empezar a comer', pero no mucho, no 

tJ tanto que tu quieras darme, sino poco a poco', a mi mama se le llenó la cara como de una 

sonrisa, como diciendo 'sí hija, pero come". Ahora vive con su hermana mayor, y es ésta 

quien la presiona para que coma, ha tomado el lugar de su madre. 

5.2.4) El discurso de los hombres jóvenes. 

Antecedentes: ser un hombre joven. 

Los tres jóvenes entrevistados siguen viviendo con sus padres; dos de ellos ya 

trabajan (uno además estudia), con lo cual mantienen sus gastos y aportan algo a su casa, y 

otro sólo estudia (una segunda carrera). 

Definen esta etapa de vida como: "la plenitud en facultades mentales y físicas y de 

esa manera me siento maduro en cuanto a pensamientos y en cuanto a intereses"; "una 

iapa de poder reflexionar más a fondo, de poder reunir un cúmulo de experiencias, poder 

diferenciar varios aspectos, poder ver con otro enfoque las cosas".
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También emerge en el discurso de los entrevistados la idea de que se trata de una 

etapa caracterizada por tener mayores responsabilidades, pues hay un "compromiso con la 

sociedad", y donde existe una mayor claridad en cuanto a los objetivos que se quieren 

alcanzar. 

El único de los entrevistados que se dedica a trabajar de tiempo completo (es 

abogado) comenta que justamente este aspecto es una de las diferencias centrales de esta 

etapa de vida al lado de las anteriores: el trabajo ocupa entre el 50 y 60% de su tiempo, es 

una de sus prioridades. Da la impresión de que este entrevistado busca responder a una 

serie de exigencias sociales, a lo que se espera de él como miembro del género masculino. 

Por su parte, uno de los que están terminando su carrera habla de que para él se trata 

de una etapa de definición, en la cual vive un "conflicto psicológico" y vive incertidumbre, 

pues todavía no sabe muy bien qué hará una vez que termine la carrera. Valora que aunque 

tenga responsabilidades aún no le toca asumir algunas otras, como mantener una familia, y 

...tienes la libertad de ser joven". 

En términos generales, los entrevistados disfrutan ir al cine, escuchar música, salir 

con los amigos y practicar y ver algunos deportes. Entre sus principales preocupaciones se 

encuentran la familia, sobre todo el bienestar físico y económico de los padres. Frente a 

esto uno de ellos expresa: "A veces sí siento un lastre". También preocupa que no se 

"cristalicen" ciertos proyectos, sobre todo profesionales y académicos. 

Por último, cabe mencionar que en los tres casos la pareja tiene un papel relevante 

en sus vidas. Es un apoyo, una compañía y les brinda tranquilidad y estabilidad. 

Categoría 1: de la necesidad al placer de comer. 

El salto de la necesidad al disfrute: 

Para los entrevistados la alimentación es antes que todo la satisfacción de una 

necesidad. "Es algo básico... parte de mi equilibrio"; "...está muy vinculada la alimentación 

con la estructura corporal, simple y sencillamente porque yo lo veo como una máquina, 

como un coche, si no le echas combustible no avanza". 

Aunque coinciden en el punto anterior, cada uno de los jóvenes conceptualiza y 

cxperimenta de manera diferente la alimentación: uno de ellos señala, desde un primer 

momento, que ésta va más allá de la mera ingesta de comida, pues comemos lo que nos 
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gusta, y señala que come porque: "lo saboreo, más que por manutención, porque comes lo 

que está a tu alcance"; 'Para mí comer siempre fue un momento de placer... el momento de 

la comida es sagrado". Este gusto por la comida lo explica remitiéndose a su historia 

personal, señala que sus papás nunca lo presionaron para que comiera, eran "empáticos" y 

cada quien comía lo que quería. Añade que nunca ha sido muy selectivo ni quisquilloso: 

"Mi forma de comer ha sido variada, al haber variedad hay placer". Hasta la fecha le gusta 

"probar de todo" y experimentar con la comida. Además, tiene la firme idea de que "Eres lo 

que comes", lo cual nos habla de la alimentación como parte constitutiva de la subjetividad. 

Y en relación con esto, surge en su discurso una clasificación básica, y completamente 

subjetiva, de los alimentos, que define lo que come y a qué hora lo come: lo "fresco" lo 

consume por las mañanas, pues lo necesita para realizar las actividades del día, por 

ejemplo, fruta y jugos. Lo "caliente" en cambio, lo consume por las noches, cuando ya se 

encuentra tranquilo y busca descansar. También aparece la relación entre las emociones y el 

apetito, pues ha identificado que cuando está alegre come más. 

El segundo entrevistado tiene una posición muy diferente: para él comer no es 

placentero, sólo se trata de cubrir una necesidad fisiológica: "Alimentarme significa 

mantenerme vivo". Prueba de esto es que si no desayuna, la cabeza le empieza a doler a 

media mañana. Esto parece indicar que el cuerpo habla, existe una respuesta —o más bien 

protesta- fisiológica frente a la falta de alimento. Menciona que su poco interés por la 

comida viene desde pequeño, pues recuerda que él no gastaba su dinero en golosinas, sólo 

las compraba de vez en cuando para no sentirse "distinto" de los otros niños. Esto de alguna 

manera muestra cómo la alimentación también está relacionada con la pertenencia a un 

grupo de referencia, en este caso de pares, a la identificación con estos. 

Este entrevistado además se considera "melindroso": no le gusta la carne ("Podría 

hacerme vegetariano"), ni los "pellejos", ni los quesos, ni la pancita, y del pollo sólo come 

pechuga; el disgusto por estos alimentos tiene que ver sobre todo con su sabor, olor y 

consistencia, y en el caso de la carne roja, porque la sangre le da "asco". Recuerda que sus 

padres no lo presionaban para que comiera cuando era pequeño y que se sorprendían de su 

aversión por tantos alimentos. Resulta paradójico que defiende la idea de la alimentación 

básicamente como la satisfacción de una necesidad y, sin embargo, realiza una clara 
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discriminación entre alimentos, resalta la importancia del sabor y, por ende, la del placer 

sensual.

En cuanto al tercer entrevistado, de entrada expresa: "(comer) cada vez se me hace 

menos indispensable". Comenta que el significado de la alimentación ha cambiado para él; 

cuando practicaba deporte intensamente, la comida era lo que lo hacía "rendir", pero 

cuando eso cambió, comer se volvió una actividad más "social", es decir, el pretexto para 

estar con otros. Recuerda que de pequeño nunca lo tuvieron que presionar para que 

comiera, pues lo hacía muy bien: "...dice mi mamá que a todas horas me la pasaba 

comiendo". Contrario a lo que comenta el entrevistado anterior, a él le gusta mucho la 

carne y no es nada quisquilloso: "Me desagrada sólo la comida a la que se le extravió el 

sabor", nuevamente se deja ver la importancia del placer sensual. 

Al concluir la entrevista, este joven comenta: "nunca había considerado a la comida 

como un factor importante, se me hacía una mediocridad, pero veo que tiene muchas 

implicaciones.., posiblemente mi forma de ser está relacionada con lo que como". Esto 

muestra lo naturalizada que se encuentra la alimentación, pero también cómo, al hablar de 

ella, pueden irse develando otros significados y tejiendo asociaciones que antes pasaban 

desapercibidas. 

También es capaz de explicar, desde su experiencia, y con gran claridad, las 

diferentes significaciones de la alimentación: "Comer es el sustento para desarrollarte, en la 

primera etapa de tu vida, en plenitud; físicamente, comer para poder desarrollar tus 

actividades cotidianas; comer como un espacio social, de convivencia, de socialización con 

los demás... y comer como parte de realizarte como persona... aparte también sería un ritual 

un tanto sagrado... en muchas culturas contemplaban al comer y a los alimentos como algo 

divino". 

Categoría 2: el "cuidado" del cuerpo. 

a) Salud vs. practicidad.' 

Los tres entrevistados coinciden en que de un tiempo a la fecha han empezado a 

preocuparse por su salud y por lo que comen para beneficiaria, sin embargo, a la hora de 

.iegir qué comer, este aspecto definitivamente no es determinante. De entrada, no comerían 

algo que no les gustara simplemente porque fuera sano, además existen otros factores - 
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como la practicidad y el tiempo- que pesan más: 'La mayor parte de las veces tengo 

presente que tengo que combinar varias cosas, pero el patrón que define o el último criterio 

es lo que sea más rápido y lo que esté más al alcance, entonces eso se ha traducido en que a 

Final de cuentas tengo que comer la torta que esté enfrente o el sándwich o la 

hamburguesa...". 

En este mismo sentido, aunque comer saludablemente también tiene que ver, según 

los entrevistados, con la higiene de lo que se come y su preparación, la falta de tiempo para 

ir a comer a su casa los obliga a comer en la calle. Así pues, aunque se tenga la noción 

acerca de lo que es sano, el cumplir con las actividades cotidianas impide que el 

conocimiento sea llevado a la práctica. Se maneja un discurso de la importancia de comer 

sano, pero la misma sociedad que lo crea y recrea, exige a la vez llevar a cabo, al costo que 

sea, ciertas actividades que implican comer en situaciones no ideales. 

Entre las cosas que piensan deberían llevar a cabo para comer sanamente (y que son 

completamente congruentes con el discurso institucional sobre la salud) y que con orgullo 

hablan de que a veces logran practicarlas, se encuentran: comer la mayor cantidad de 

vegetales, entre otras cosas, porque tienen vitaminas; llevar una "dieta balanceada", es 

decir, que incluya alimentos de diferentes grupos; evitar lo que tenga colesterol ('...algo 

que me gusta muchísimo es el hígado, pero es uno de los alimentos que más colesterol 

tiene, entonces no lo como con la frecuencia que lo comía"); comer poca carne: "Tengo la 

idea general de que la carne no es benéfica, aunque no sepa por qué"; cuidar el consumo de 

grasas ("Prefiero quecas no sumergidas en grasa"); tomar mucho agua, entre otras cosas, 

para el buen funcionamiento de los riñones. 

Dos de los entrevistados comentan que cuidan más la alimentación de sus padres 

que la propia, pues ellos ya tienen algunos problemas de salud importantes. Esto de laguna 

manera muestra cierto sentimiento de invulnerabilidad por parte de los entrevistados; quizá 

cuidar la alimentación, más que ser vista como una práctica preventiva, es una forma de 

contribuir al tratamiento de problemas de salud ya existentes, los cuales suelen presentarse 

con mayor frecuencia en los adultos maduros y mayores.
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h. El peso de la apariencia. 

Los tres entrevistados expresan de manera explícita que sí les interesa cómo se ven 

y que no les gusta subir de peso por "estética": "No quisiera ponerme gordo... he subido de 

peso y me choca". Uno de ellos recuerda que cuando iba en quinto o sexto de primaria se 

sentía "gordo" ("me sentía mal con mi cuerpo"). Añade que sólo era una percepción 

personal, pues los demás no compartían su apreciación. Además, a menudo se comparaba 

con uno de sus amigos, quien estaba muy delgado. Esto nos deja ver cómo, en el afán de 

cumplir con determinado ideal, el sujeto se pone en competencia con otros; se determina la 

propia valía en función de lo que resulta de la comparación con la apariencia del otro. Para 

solucionar ese complejo de gordura se metió a hacer deporte. Ahora que ve las fotos se da 

cuenta de que no estaba gordo, era su imaginación la que lo hacía verse así, distorsionaba 

su imagen. Lo curioso es que no se percata de que esa inconformidad nunca se fue y 

permaneció latente, o bien, ha vuelto, pues expresa con toda claridad que en este momento 

desearía tener mejor cuerpo, más atlético (como el ideal lo dicta), ya que se define como 

"delgado con pancita". 

Asimismo, otro de los jóvenes expresa su preocupación por seguir engordando y se 

iamenta por los cambios que ha sufrido su cuerpo: "...me genera cierta culpa y sí me 

preocupa el haber cambiado, se nota en mi forma física hoy, hace tres años no tenía un 

gramo de grasa... hoy mi estructura fisica es bastante diferente", y advierte que si no se 

cuida: "...dentro de diez años voy a estar rodando". Es evidente que cuesta trabajo aceptar y 

asimilar el paso del tiempo sobre el cuerpo; una de las señales de esto es el cambio en la 

complexión física. Por otro lado, existe una clara preocupación por el futuro en términos 

corporales, en términos de las consecuencias que puede traer el no cuidarse. Esto va de la 

mano con el sentimiento de culpa que dice tener: no ha hecho lo suficiente para estar y 

verse como debiera. Una de las causas de este descuido en la alimentación (el cual tiene 

consecuencias directas en cómo luce su cuerpo) es nuevamente la falta de tiempo para 

comer como es debido, tener que recurrir a la comida fuera de casa: "Comer en la calle es 

un tactor de gordura en nuestros tiempos". 

Aun el entrevistado que parece mostrar menor preocupación por su aspecto físico, 

presenta cierto resquemor frente a la idea de estar "gordito". sobre toao iensanao en 

"exigencia social", nues lo idea¡ es no estarto.



Como ya se había planteado en el apartado relacionado con la salud, los jóvenes 

entrevistados intentan llevar a cabo algunas prácticas para cuidarla, sin embargo, existen 

algunas otras que llevan o desearían llevar a cabo con el afán de cuidar su figura, por 

ejemplo: llevar una "dieta equilibrada"; no cenar o hacerlo de manera ligera (cereal o fruta, 

por ejemplo), pues "...no asimilas los nutrientes bien y provocas que el organismo vaya 

echando reserva"; hacer ejercicio, cosa que ninguno de los tres realiza de manera constante 

por falta de tiempo, lo cual les genera culpa. 

Los dos entrevistados que practicaban canotaje y futbol soccer comentan haber 

estado sometidos a dietas, en un afán de lograr el cuerpo idóneo para desempeñar ambas 

disciplinas: "...cuando joven tenía que asumir la responsabilidad de una dieta... era medio 

rígido... te hace dependiente de mantenerte así", había que lograr un objetivo claramente 

definido y el control de la alimentación era parte importante de esto. También comentan 

que no era tan difícil llevar a cabo las dietas porque "adoptas mucho en tu pensamiento la 

cuestión de que debes estar bien en tu salud y en tu cuerpo para hacer deporte" (parece 

haber, por tanto, una introyección del mensaje que da lugar al autocontrol); además, es "un 

aspecto social", todo el equipo sigue el mismo régimen, se disciplina, y eso facilita las 

cosas. Tal vez esto sea un ejemplo, a nivel micro, de lo que sucede en la sociedad: si los 

adolescentes y jóvenes ven que otros cuidan sus hábitos en pro de conseguir una 

determinada figura, ellos pueden comenzar a hacerlo, el ideal se transmite de unos a otros, 

se comparte y se convierte en un ideal colectivo. 

Los entrevistados tienen conciencia de que existe una exigencia social en torno a las 

características del cuerpo, sobre todo su delgadez: "La cultura exige determinada figura... 

se te vende un cuerpo"; "Puedes estar influido por los medios de difusión, por la cuestión 

de la belleza, de la estética que es parte de una cultura, de lo social, de una imagen". Dicen 

con convencimiento que los modelos actuales, tanto femeninos como masculinos, no les 

agradan, pues les parecen excesivamente delgados. Además, conciben a la belleza como 

una cuestión meramente subjetiva a la vez que marcada por el contexto histórico: "Marilyn 

Monroe para muchos está gorda, para mí está perfecta". Comentan que antes los modelos 

de "hermosura" eran mujeres como Dolores del Río o María Félix, con características 

corporales completamente diferentes a las deseadas y promovidas actualmente.
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Creen que el cuerpo del hombre ideal, según los parámetros que se manejan en los 

medios, es además de muy delgado, "marcado", "fuerte", bien diferenciado del de la mujer. 

Comentan que el de ella es también delgado, aun más, y con "cinturita", nalgas y senos 

bien proporcionados. Sin embargo, los tres coinciden en que SUS novias no son así y esto no 

les importa, incluso, también están de acuerdo en que las mujeres "exageradamente" 

delgadas no son muy atractivas. 

Así, resulta paradójico que, pese a que muestran este desagrado y resistencia frente 

a la delgadez masculina y femenina promovida por lo medios y plantean que la belleza 

obedece a parámetros subjetivos, en la práctica se encuentran incómodos con las 

características de su cuerpo, en buena medida porque no cumple con el ideal colectivo. 

Siguiendo en esta misma línea, uno de los entrevistados comenta: "La cultura te 

exige determinada figura, y para tenerla necesitas comer ciertas cosas, y entonces viene el 

boom de todos esos tratamientos como aromaterapia, faciales, medicina para reducir tallas, 

todo eso está ahí presente por los medios, por la tele, el radio, los espectaculares... Aunque 

uno no quiera, finalmente formas parte de esto y pues inconscientemente los ves... y a veces 

aunque no quieras lo puedes llegar a comprar". Esto muestra que no sólo existe una 

conciencia de los mensajes actuales de la cultura, sino también de que ellos forman parte de 

esa cultura; hay un proceso de interiorización y reproducción de esos mandatos. 

En este sentido, los entrevistados creen que la oferta masiva de productos para 

adelgazar y moldear el cuerpo es "puro marketing", no se trata de opciones que realmente 

sirvan. Uno de los jóvenes se cuestiona: "No sé qué fue primero, si el bombardeo que han 

hecho estas compañías hacia la gente... o la gente que necesita eso, que se han reducido 

tanto las expectativas de cualquier gente, su vida es tan restringida, ellos mismos se han 

coartado tanto que tienen la necesidad de eso". Resulta interesante que el discurso se 

estructura en tercera persona, Como si se tratara de una situación completamente ajena al 

entrevistado. 

También surge el tema de la homogeneización de los sujetos, del rechazo a lo 

diferente, a aquellos que no sigan la moda y cumplan con los ideales colectivos. Uno de los 

entrevistados señala que es sorprendente cómo en los gimnasios todos los usuarios son o 

retenden ser iguales, y quien se salga de esto es mal visto. En consonancia con esto, otro 

entrevistado expresa: "La cultura en tomo a la alimentación intenta educar y aprisionar... si 
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no comes esto o te mantienes de esta manera, estás fuera de onda". La alimentación, vista 

así, es un medio de control que condiciona el reconocimiento y aceptación social, y los 

medios de comunicación tienen mucho que ver con esto: "La televisión creó una forma de 

comportamiento idóneo y después es la misma televisión la que vende la llave de acceso". 

Esto, por supuesto, habla de la capacidad para ver una estrecha relación entre la promoción 

del ideal e intereses comerciales y económicos. 

Por último, los tres entrevistados hacen alusión a la anorexia y la bulimia. 

Mencionan que: se trata de "perder el poder sobre la alimentación"; "es un problema de las 

generaciones que vienen", sobre todo de las adolescentes; "es la tendencia de la gente a 

autoflagelarse por cumplir un perfil estético"; y son 'consecuencia del comercio, de los 

estereotipos que te marcan". 

Como puede apreciarse, los entrevistados tienen una clara postura crítica frente a la 

situación actual y cuentan con una serie de argumentos que dan forma a su discurso. Por un 

lado, esto habla de un nivel de conciencia y reflexión que pudiera ser el primer paso para 

pensar en la transformación de la situación social que les incomoda, pero, por otro, queda la 

sensación de que se da una disociación entre dicho discurso y su experiencia, dado que 

continuamente hablan en tercera persona y no asumen que, de una u otra manera, ellos son 

partícipes de la situación. 

Categoría 3: alimentación y vínculo social: 

La experiencia cotidiana de comer en soledad: 

Los tres participantes mencionan que suelen comer fuera de su casa, en muchas 

ocasiones solos. A dos les desagrada esta situación: "es comer por comer, ingerir los 

alimentos, los pasas y ya". Añoran cuando comían con sus familias, cosa que han tenido 

que dejar de hacer por realizar ciertas actividades que no les dejan tiempo ni a ellos ni al 

resto de su familia par comer juntos, si acaso sólo lo hacen los fines de semana. Incluso, 

uno de ellos comenta que si está solo puede llegársele a olvidar comer. Esto habla de cómo 

la alimentación es experimentada como un espacio netamente social, comer tiene sentido si 

se hace en compañía de otros. "(Cuando era pequeño) A mí me gustaba mucho comer y 

mas bien yo lo veía como el momento de reunión, cuando estaba toda mi familia y cuando 

se podía platicar, yo creo que por eso hasta la fecha cuando puedo convivir con ellos 
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estamos comiendo y sigo platicando mucho... en la comida me doy cuenta de que cada vez 

me estoy alejando más" La hora de la comida es un espacio que posibilita el re-

conocimiento de los seres queridos y medir el nivel de cercanía con ellos. 

En el discurso de los jóvenes emergen situaciones un tanto tradicionales vinculadas 

con el género, pues se aprecia que la madre es o era vista como la encargada de preparar y 

brindar los alimentos a la familia, mientras que el padre era quien salía a trabajar para 

proveer lo necesario: "...mi mamá siempre ha cocinado muy bien... mi papá nada más 

llegaba a la hora de la comida y después se iba... mi mamá en el único momento en que 

estaba sin hacer otra cosa, era cuando estaba comiendo". La hora de la comida, por tanto, 

también se constituye en un paréntesis dentro de las actividades cotidianas en el que el 

tiempo se dedica a uno mismo, aunque en el caso de muchas mujeres esto se logra tras 

atender a los otros. 

A pesar de añorar la comida en familia, los entrevistados señalan que se han tenido 

que ir acostumbrando a comer solos: con el tiempo "le agarré más sabor a comer solo". 

Recurren a algún "distractor", por ejemplo, una revista, libro, la televisión, etc. 

Otro de los entrevistados expresa que a él le resulta "irrelevante" comer solo o 

acompañado. Comenta que algunas veces los miembros de su familia se reúnen en la cena o 

van a desayunar el domingo, pero para él son actividades prescindibles, antes sí era el 

momento de platicar", ahora no siente la necesidad de hacerlo o busca otros espacios para 

ello. Añade que esto no sólo le sucede con su familia, salir a comer con sus amigos 

tampoco le entusiasma, prefiere hacer otras cosas con ellos. Este caso evidencia que hay 

gente para la que la alimentación no tiene un carácter tan marcadamente social, comer en 

soledad ya es parte de su vida y no les desagrada. 

5.2.5) El discurso grupa¡ A. 

Descripción general del proceso grupal: 

Como suele suceder en los grupos, al inicio de la entrevista, durante la pre-tarea, los 

participantes parecían encontrarse un tanto ansiosos y con cierto temor a participar, sin 

embargo, muy pronto comenzaron a bajar las resistencias y compartir sus experiencias. 

Quizá el detalle más llamativo fue que, si bien había leído que la heterogeneidad 

entre los miembros de un grupo puede resultar benéfica a la hora de operar, de llevar a cabo 
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la tarea, como coordinadora me asustaba la idea de que el grupo estuviera compuesto por 

gente de tan diversas edades (desde los doce hasta los treinta años). Pero fue una grata 

sorpresa observar cómo los participantes fueron construyendo un espacio sumamente 

enriquecedor e interesante en términos de mi investigación. Contrario a lo que yo 

presuponía, los más pequeños del encuentro participaron en la misma medida que los más 

grandes. Por otro lado, me sorprendió que pese a las particularidades de cada grupo de 

edad, hubo mucha resonancia e identificación, sobre todo en lo relacionado con la 

preocupación por la imagen corporal. 

Sin buscarlo se generó un balance bastante interesante, pues si bien los más grandes 

alcanzaban a reflexionar de manera más profunda el tema —a desnaturalizarlo con mayor 

facilidad-, la espontaneidad y frescura de los más jóvenes dio pie a la emergencia de 

muchos temas y generó una atmósfera cálida hasta el cierre de la entrevista. 

Categoría 1: de la necesidad al placer de comer. 

Necesidad, placer e indiferencia: 

En primera instancia, la comida es algo "fundamental" y es percibida como la 

posibilitadora o motor de la vida cotidiana,: "...nos da la energía para estar todo el día en 

pie y trabajando". 

También se rescata la experiencia sensual que involucra el acto de comer: "...desde 

que empiezas a ver el platillo y lo hueles ya te está transmitiendo el gusto..." y su 

vinculación estrecha con el placer: "...es deleitar el paladar y es algo exquisito, que disfruto 

muchísimo". Siguiendo en esta línea del disfrute, pese a ser quienes valoran más el cuidado 

de la salud, son también los participantes de mayor edad quienes expresan más claramente 

que comer es una experiencia placentera: "...aparte de que te alimentas y nutre tu cuerpo, 

(la comida) es como lo más delicioso"; ... comer es para mí un éxtasis, es un deleite... el 

chiste es que comas lo que te gusta...". Sin embargo, como se verá más adelante, a lo largo 

de la sesión se van sugiriendo una gran cantidad de factores (el cuidado de la salud y de la 

figura, la falta de tiempo y de compañía, etc.) que impiden el disfrute pleno, una serie de 

tactores que parecen tener la función de obstaculizar el camino hacia el exceso, una de las 

tan temidas consecuencias de experimentar placer.
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Para algunos, las frutas y las verduras no sólo están asociadas con un cuerpo sano, 

sino que también están relacionadas con la sensación corporal que produce comer, 

concretamente, con la ligereza o pesadez: "A mí me gustan mucho las frutas porque uno, 

alimentan el cuerpo, dos, no lo dejan así pesado... me gusta ver una ensalada grande y tener 

el reto de terminármela y sé que en media hora voy a estar normal". Este buscar "estar 

normal" lo antes posible, habla de una premura por deshacerse de lo ingerido, por lograr 

una especie de pureza interna cuanto antes, lo cual tiene que ver con el éxito actual de los 

laxantes. 

La alimentación también se vive como una necesidad impostergable que tiene 

influencia directa sobre el estado de ánimo: "...pasa cierta cantidad de horas y hasta me 

pongo de malas si no como". Sin embargo, también sucede algo similar en sentido inverso: 

el estado de ánimo influye sobre el apetito. En general coinciden en que cuando se 

encuentran contentos, ansiosos o nerviosos, el apetito aumenta y pueden llegar a comer en 

exceso y varias veces al día. Pareciera que en el primer caso, cuando se está contento, uno 

se da la licencia de realizar una actividad placentera que potencia el estado de ánimo que se 

experimenta, mientras que en el segundo caso, se busca paliar la ansiedad y el nerviosismo, 

llenar el vacío ingiriendo alimentos de manera frecuente y/o abundante. Por el contrario, 

cuando se encuentran deprimidos y estresados, mencionan que es común que el apetito 

disminuya, comer queda en segundo término, ya sea por una disminución de la motivación 

para realizar cualquier actividad y aquellas que resultan placenteras en particular, o bien, 

nor falta de tiempo, por tener que responder en primera instancia a ciertas demandas de la 

vida cotidiana que muchas veces los sobrepasan. 

Categoría 2: el "cuidado" del cuerpo. 

a) Comer vs. alimentarse: 

Casi desde un inicio de la entrevista, el grupo, especialmente los participantes de 

mayor edad, va trazando una clara diferenciación entre lo que significa "comer" y lo que 

significa 'alimentarse". "Comer" parece que está relacionado con saciar el apetito sin 

importar demasiado con qué se sacia, se busca la gratificación y nada más, mientras que 

"alimentarse" tiene que ver con el cuidado de la salud, con el deber ser: "...yo pienso que 

son dos cosas diferentes: una es comer y la otra es alimentarse. Comer es nada más comer 
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por comer, y la otra es alimentarnos bien ... comer frutas y verduras, comer comida que nos 

haga estar sanos"; "...cuando te alimentas es cuando te sientas a comer una comida 

equilibrada, que te proporcione los cinco tipos de la pirámide de la alimentación". 

El grupo apoya esta clasificación que distingue entre comida y alimentación y sus 

miembros van aportando detalles que van construyendo y delimitando cada término. y 

cuando se trata de llevarlo a la vida personal, la reflexión general es que es más común ci 

comer que el alimentarse o, por lo menos, se alternan: "...hay veces que como mucha' 

frutas y hay días en que me la paso comiendo dulces o chatarra". Esto además nos hace ver 

que el comer no sólo tiene que ver con saciar la necesidad, sino también con el tema del 

placer y que hay una disociación, que genera conflicto, entre lo que se disfruta y lo que es 

bueno para la salud. 

El grupo va más allá y da otro brinco, pues empieza a hablar de 'cultura de ¡a 

alimentación", la cual parece estar formada de una serie de hábitos alimenticios que se 

consideran benéficos para la salud e incluso también para la figura, sin embargo, una de las 

primeras cosas que dicen al respecto es que en nuestro país no existe tal cultura, pues 

nuestra comida es muy condimentada, grasosa, "pesada": "... en la casa no nos van a hacer 

platillos especiales, o sea, tu verdurita y tu carne.., te meten las tortillas, la salsa, o scw 

muchas cosas que muchas veces son las que engordan... las que te causan colesterol...". 1 

este sentido, pareciera que la comida mexicana está más asociada con el comer que con el 

alimentarse, con el placer que con el cuidado del cuerpo, tanto por salud como por estética. 

Si esto es así, entonces cabe preguntarse: ¿de dónde viene la presión para seguir una 

cultura de fr' a i rncntcfrr' ac e' He 1, 1 fr' mcs: cin ''i mcrti'c de una manera 

diferente? 

La carne es tal Vez el aljinenlo que por si solo olas polémica causa, pues existen 

participantes a los que encanta y a otros a los que no les gusta e incluso la repugnan. 

Aunque este gusto o disgusto puede en parte desprenderse del discurso oficial sobre la 

salud, el cual habla constantemente de las consecuencias negativas de comer carne y de 

otros factores, sería importante tomar en cuenta su posible asociación con la sexualidad. 

cual se deja ver con claridad en una de las participantes cuando, en tono de broma. 

comenta: "Mi platillo favorito es la carne, ¡de todo tipo!". La carne, pues, no sólo es un 

pedazo de filete comestible, también simboliza la pasión, el deseo, lo mundano.



Tal vez como respuesta a esta presión externa que se contrapone al placer, a este 

discurso institucional acerca de la salud y el cuerpo, se crean expresiones como "Vitamina 

T", para nombrar a los tacos, las tortas y las tostadas. Cada vez que aparece este término se 

generan risas, da la idea de que el manejo del humor, el juego de palabras, da cuenta de un 

intento por cambiar o menguar la connotación negativa de este tipo de comida (la típica 

mexicana), considerada como poco nutritiva y engordadora, asignándole el nombre de algo 

cuyo consumo suele ser considerado como positivo y socialmente deseable, como es el caso 

de las vitaminas. 

El discurso institucional sobre la salud y la alimentación, donde el deber es lo que 

marca la pauta, también se asoma en comentarios como el siguiente: "Uno debe aprender a 

comer y debe hacer ejercicio, más que por fisico, por salud". 

Los participantes de menor edad y sobre todo los hombres, son quienes dicen 

preocuparse menos por la salud y, por tanto comentan cosas como: "No como pensando en 

lo sano". Hay quien comenta que cuando tiene "antojo" no le importa comerse unos "tacos 

de muerte lenta". Así pues, no sólo no se come algo validado socialmente como saludable, 

sino que se ingieren alimentos que de antemano se sabe pueden ser nocivos para la salud. 

Además de que el placer lo amerita, quizá sea percibido como un reto, una manera de 

averiguar qué tanto aguanta el cuerpo. 

Por otro lado, el cuidado del cuerpo visto como un todo, entrelaza la salud y la 

imagen: 'Un cuerpo sano es hermoso". En este sentido, comer frutas, verduras y aquellos 

alimentos evaluados positivamente, traerá como resultado un cuerpo esbelto, el cual no sólo 

es percibido como bello, sino también como sano, siempre y cuando no se caiga en los 

excesos: un cuerpo esquelético y demacrado. 

h) Corno te ven, te tratan: 

El grupo habla de la apariencia y su importancia en la actualidad, cuando uno se 

presenta frente al mundo: "...hay una cultura... donde siempre está primero la apariencia... 

(te dicen) cómo te debes ver". Los participantes muestran cierta incomodidad al hablar del 

terna y conforme va transcurriendo la sesión van logrando expresarla. Parece deberse al 

hecho de que, si bien ven con ojos críticos la preponderancia actual de la apariencia fisica 

.--)re otros atrinutos del ser humano. reconocen aue cotidianamente se oreocu pan por ella y 

o encuentran ¡a manera ac no nacerlo. de rom per con ello, de pasar de la crítica discursiva



a los hechos: "...mentiría si les digo que me amo y me acepto... siempre para salir me tengo 

que arreglar... tengo esas raíces y me cuesta cortarlas de tajo". 

Se hace evidente cómo la subjetividad y la auto-aceptación están permeadas por 

esas exigencias culturales, por el afán de cumplir con un modelo impuesto desde afuera. Y 

aunque aún no se tenga la posibilidad de realizar cambios, se ha dado un primer paso: se ha 

hecho consciente y se cuestiona la existencia de una serie de cánones preestablecidos, 

institucionalizados, y la posibilidad de no seguir reproduciéndolos. A este respecto, y 

haciendo una analogía con la comida, se menciona lo siguiente: ",,.es como los platillos... 

los adornan bonito y se te antojan mucho... dices 'mmm, qué rico', pero cuando te los vas 

comiendo y que está dura la carne, no tienen sabor...". 

La inconformidad con el propio cuerpo se hace patente en cuanto se les sugiere que 

realicen una descripción de su fisico, pues muchos muestran una gran dificultad para 

hacerlo y otros se dedican a criticarse, a mencionar lo que no les gusta: ",Por qué cuando 

dices tus características propias a lo mejor sientes que te echas muchas porras o sientes que 

te discriminas?, ¿por qué no sabes qué poner?...". Las valoraciones son inevitables al 

describirse, se llevan a cabo tomando como referencia una serie de características ideales, 

de símbolos a los que se enfrentan a cada momento, en los medios masivos de 

comunicación ("Existe un bombardeo de los medios acerca de lo que es bello.., pero es muy 

subjetivo hablar de belleza"; "(hay que) identificar que no necesito ser así para estar bien, y 

la persona que está a mi lado tampoco... romper los prototipos que me están queriendo 

marcar..."), en la escuela, en su casa, etc. Tal vez cuando coinciden las consideradas como 

características propias y las ideales (esos prototipos que se mencionan) es cuando aparece 

la sensación de que se están "echando porras", pero cuando no coinciden, viene esa 

sensación de "auto-discriminación". 

En relación con ese cuerpo ideal, se menciona que sus características centrales son: 

delgadez, estatura elevada, piel tostada, cabello rubio. En el caso de los hombres se destaca 

que debe ser fuerte y "marcado": 'A los chavos nos gustaría tener el cuerpo de 

Shwarzseneguer, de físicoculturista". En el de las mujeres, que tengan busto, "pompotas" y 

"nada se mueva de su lugar". Ninguno de los participantes siente que cumpla con este 

pertil, pero existe especialmente un atributo en que tienen mayor interés: la delgadez.
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Varios participantes, más mujeres que hombres, hablan de su deseo de estar 

delgados y de las desventajas de no serlo: "...quisiera regresar a esos años felices, cuando 

era delgada"; "Cuando eres gorda te sientes menos"; "Cuando tuve sobrepeso sí me sentía 

mal, todos me decían: 'ya cállate gordo'..."; "A mí me traumaron los de mi salón porque 

decían que había que ser 90-60-90". Los métodos para lograr tener una figura esbelta son 

variados: hacer dietas, reducir la cantidad de comida, hacer ejercicio, tomar pastillas y usar 

algunos productos. 

Una adolescente comenta que incluso alguna vez robó a su madre unas pastillas que 

de antemano sabía le harían daño, con tal de bajar de peso, pues le quitaban el hambre. 

Comenta que llegó un momento en que: "...ya no comía nada... no me pasaba la comida". 

Añade que tuvo una amiga anoréxica y que esto la motivó a volver a comer, y aunque ahora 

se cuida, ya come de todo y hace ejercicio. En el grupo emergen varias veces comentarios 

relacionados con casos cercanos de anorexia y bulimia, las ven como situaciones extremas, 

cada vez más comunes, y se valen de ellas —de sus temibles consecuencias- para reivindicar 

la importancia de la autoestima, de comer bien y no sacrificar la salud en pro de la belleza: 

...acéptense como son, quieran ese cuerpo, porque no hay otro". 

Hay quienes mencionan que han intentado hacer dieta, pero no lo han logrado 

porque el "antojo" es más fuerte; sin embargo, no se exceden en lo que comen. Se deja ver 

una lucha interna constante, y para algunos desgastante, entre lo que quieren y lo que deben 

comer, entre sus impulsos y el control de los mismos. Pareciera que la solución es tratar de 

adoptar una posición intermedia: ejercer el auto-control, pero no en exceso. No dejar de 

comer, pero comer poco, evitando ciertos alimentos. 

También surge la idea de las acciones compensatorias, es decir, una vez que se ha 

comido, eliminar, sacar o "quemar" lo ingerido haciendo ejercicio, o bien, como comenta 

una de las adolescentes, vomitando: "Subir de peso no me gusta... lo mantengo a un nivel, 

por ejemplo, he tratado de vomitar, pero no lo hago porque no me quiero enfermar...". Este 

miedo a la enfermedad que, como se mencionaba anteriormente, surge en el grupo, parece 

ser importante a la hora de frenar conductas autodestructivas, sin embargo, queda la duda 

de si será suficiente. 

:cha compensación (o expiación) se encuentra asociada con el tema de la culpa y 

VC7. con ci del laccr:a mí me encanta el pozole. me fascina.  y toda la



vitamina T... tengo hambre y digo: 'ay, se me antoja el pozole' y me lo como, y ya después 

vienen las culpas: 'ay, pues ya mañana comeré una ensaladita'..."; "Me digo: 'te atascaste 

como un cerdo'... siento que la fruta te limpia el estómago y te ayuda a desechar la grasa 

M huarache". Como puede apreciarse, la culpa y el auto-reproche se generan como 

resultado de ceder ante el disfrute de los alimentos catalogados como no benéficos para 

mantener una buena salud y figura, y la primera reacción frente a dicha culpa es tratar de 

compensar comiendo alimentos de los valorados positivamente (por ejemplo, frutas y 

verduras), como si eso anulara los efectos producidos por los otros. 

Otra manera de contrarrestar los efectos negativos de la comida y disminuir la 

culpa consiste en limitar o moderar la cantidad de comida, evitando caer en la gula: El 

chiste es no comer por comer... eliminas la porción de tostadas y de postre una toronja. 

Por otro lado, algunos jóvenes, a diferencia de los adolescentes, mencionan que han 

comprado algunos productos para bajar de peso o moldear la figura. Han adquirido jabones 

para "bajar la llantita", fajas reductoras ("...siempre he tenido problema con mi panza") o 

crema de toronja, entre otros. Además, tienen algunas creencias mágicas, por ejemplo: se 

ponen la faja reductora y al mismo tiempo toman té de jamaica para "sudar la panza". Ellos 

mismos verbalizan que han optado por estas opciones por tratarse de salidas fáciles, a las 

que no es necesario invertirles demasiado tiempo o esfuerzo. Sin embargo, en el grupo 

también surgen comentarios que ponen en duda la efectividad de dichos productos y que 

además critican el bombardeo televisivo en su afán por venderlos. 

Categoría 3: alimentación y vínculo social. 

a) La añoranza del ritual: 

La alimentación como ritual y como pretexto para establecer el vínculo con el otro, 

aparece desde un primer momento de la entrevista: "...el hecho de sentarte a comer, y 

aparte si lo haces en una comida familiar, implica.., como un ritual.., disfrutas de la comida, 

platicas con los demás..."; "...la comida es una socialización" en la que no sólo se pueden 

compartir alimentos, sino también "ideas". 

A pesar del deseo de muchos de seguir llevando a cabo este ritual, la realidad es que 

as actividades que realizan, tanto ellos como sus padres, no les permiten hacerlo. Pareciera 

que el tiempo es en último instancia el que decide qué, con quién y a qué hora se come. 
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me toca ir a trabajar nada más como lo que encuentro para saciar la necesidad. Cuando 

estoy en casa y tengo tiempo, como que es para alimentarme y por placer, y me quedo 

mucho más tiempo comiendo". 

b) Comida en soledad: costumbre vs. nostalgia 

En cuanto a lo que representa el comer solo o acompañado, es evidente que en el 

grupo surgen dos posiciones diferentes: una proveniente de los adolescentes, quienes suelen 

argumentar que comer solos no les molesta, que ya están "acostumbrados" a ello, y la de 

los jóvenes, quienes sostienen que prefieren comer acompañados y que no les agrada que el 

ritual del que se hablaba anteriormente se pierda. 

Aunque los adolescentes comentan que les es indiferente comer solos o 

acompañados, al paso de la entrevista se deja ver cierta tristeza y resignación (más que 

costumbre) por tener que comer en soledad. También se aprecia cierto resentimiento con 

los padres, pues estos suelen estar fuera de casa, lo cual impide que coman en familia: "Mi 

mamá trabaja dos turnos y mi papá todo el día... No me dan de desayunar, sino dinero para 

la escuela"; "...conocía más a las señoras de donde iba a comer que a mi mamá". 

Hay quienes incluso expresan que aunque puedan, ya no quieren comer con la 

familia, rehuyen el vínculo. Nuevamente argumentan que se trata de una cuestión de 

costumbre —cabe preguntarse si no será una forma de desquitarse- y que han aprendido a 

sustituir la compañía de la madre o el padre por la televisión. La alimentación, por tanto, ha 

dejado de ser significada como el pretexto para el encuentro entre padres e hijos. Si bien 

esto parece deberse en buena medida al cambio que ha sufrido de unos años a la fecha la 

dinámica de la institución familiar, sobre todo a raíz de que la mujer empezó a participar 

con mayor frecuencia en el ámbito público, aportando un ingreso a la familia, la falta de 

espacios -como la hora de la comida- para la socialización y el intercambio, seguramente 

está teniendo repercusiones importantes en dicha dinámica. 

Por su parte, los jóvenes valoran y extrañan el no comer en familia ("Cuando me 

casé, odiaba comer sola"), pues muchos de ellos ya tampoco lo hacen. Algunos recuerdan 

con nostalgia los días de convivencia y aprecian que en algunos casos se sigan dando los 

fines de semana. También se comenta que es preferible no comer, que comer en soledad, y 

hay quien señala que por lo menos debe acompañarla su mascota. Así pues, la ausencia del 

ritual -la ausencia del otro- parece dejar un vacío que no puede ser cubierto, y la necesidad 
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pasa a segundo término mientras no pueda ser satisfecha en compañía de alguien. lo cual 

nos deja ver la naturaleza social de la alimentación. 

ci Los padres y la alimentación: amor y exigencia: 

Los participantes recuerdan las diferentes maneras en que sus padres mediaban entre 

ellos y la comida. Algunos narran experiencias agradables, otros recuerdan cierta presión y 

regaños. En el caso de los primeros, expresan cómo sus padres los acercaban a la comida de 

una manera "amable", flexible, sin quererles imponer o forzar. Utilizando, algunas veces, 

trucos o historias con el afán de convencerlos: "Me acordé de mi papá que él siempre para 

darme de comer me estaba haciendo avioncito o tratando de convencerme, me decía: 'yo 

creo que tú vas a ser He-Man si estás comiendo', o cosas así, entonces siempre me 

convencía de una manera muy amable para que yo terminara". Comer puede convertirse en 

una actividad divertida y que brinda al comensal la posibilidad, a través de la fantasía., de 

convertirse en un personaje admirado. Además, nos habla de cómo la manera en que se 

lleva a cabo la alimentación marca el vínculo entre padre e hijo y viceversa-

Incluso hay quien busca en la actualidad repetir esas experiencias agradables con 

sus propios hijos: "De lo bueno que me dio mi mamá, ahorita yo le estoy dando a mi hijo". 

La comida, entonces, se convierte en el vínculo entre tres generaciones, en parte del 

conjunto de cosas que se transmite concientemente de una a otra. 

En el otro polo, encontramos expresiones que nos hablan de la comida como un 

motivo de conflicto, de enfrentamiento entre padres e hijos: "el pleito con mi mamá era 

siempre la comida, que yo no quería comer... me llevaban al nutriólogo y me tenía que 

comer una barra de mantequilla entera... casi todo el tiempo fue el doctor... hoy ellos se 

sienten contentos de yerme que estoy en este peso...". Como puede apreciarse, el que los 

hijos no coman es motivo de preocupación para los padres, quienes los presionan para que 

lo hagan y recurren a especialistas, pues pareciera que no comer es motivo seguro de 

enfermedad. 

[n cuanto al papel de la madre en particular, a lo largo de la entrevista se va 

apreciando con mayor claridad cómo está estrechamente vinculado con la manera en que se 

significa la alimentación. Por un lado, y atendiendo a cuestiones de género, a la madre se le 

sigue percibiendo como Ja encargada de proporcionar los alimentos a los hijos, como parte 

fundamental del cuidado que debe tener de ellos, cosa que no sucede en ci caso del padre. 
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Es, por tanto, con la madre ausente con quien los adolescentes se enojan. Por el otro lado, y 

en consonancia con este papel central de la progenitora, los jóvenes pueden plantear 

explícitamente lo gratificante que era comer lo preparado por su madre y ser atendidos por 

ella, cosa que ahora echan de menos, pues es en la mayoría de los casos ya no se da. 

Otro punto importante tiene que ver con la utilización del sistema de premios y 

castigos que utilizan algunos padres para que el niño o niña coma como debe ser. El premio 

muchas veces es también un alimento, o bien, algo apreciado por el niño: "...el postre era 

como la forma de manipularme o si me decían, bueno 'te vamos a comprar algo', no sé, 

algo que me gustara...". Una de las participantes que tienen hijos comenta que le dice a su 

hijo: "Come bonito y ahorita te llevo a la tienda" y cuando quiere algo, por ejemplo un 

juguete, y no comió bien, no se lo compra y le dice el porqué. Así pues, a través de los 

premios y castigos, los padres ejercen el control sobre sus hijos y marcan la manera en que 

estos perciben y viven el comer como una actividad que debe realizarse para obtener algo 

más, no como una actividad en sí misma placentera o necesaria para conservar un buen 

estado de salud. 

Por último, del discurso de las participantes emergió una cuestión curiosa que tiene 

que ver con la relación entre comida y con quiénes se come, además, se nota una clara 

diferencia de género al respecto, pues sólo ellas plantearon la inquietud: cuando empiezan a 

salir con alguien que pudiera convertirse en su pareja, o incluso ya lo es, pero de poco 

tiempo atrás, suelen comer poco o nada por vergüenza, por temor a que el otro piense que 

ellas comen demasiado, a que las perciban como unas "tragonas". Esto parece ser un símil 

de lo que sucede en el terreno de la sexualidad, en sociedades como la nuestra, donde la 

mujer sigue sin permitirse —y sin que se le permita- mostrarse tal cual es, haciendo explícito 

lo que sabe, lo que le gusta, lo que desea, por miedo y vergüenza a ser vista como indecente 

o "tragona'. FI hombre en cambio, puede comer y abrir su sexualidad sin tapujos. 

5.2.6) El discurso grupa¡ B: 

Descripción general del proceso grupal: 

Al igual que en el caso anterior, aunque de manera más marcada en este grupo, las 

ansiedades características del arranque del trabajo grupa¡ estuvieron presentes. El grupo se 

quedó un periodo considerable en la fase de pre-tarea, lo cual tuvo que ver con el hecho de 
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que varios participantes llegaron tarde y se iban integrando de manera desordenada al 

grupo. Como coordinadora del mismo no podía hacer mucho para evitar esto, pues 

correspondía a la institución convocante manejarlo. 

Por otro lado, cuando por fin parecía haber cierta estabilidad, me avisaron que la 

actividad debería concluir antes, así que fue otro aspecto que contribuyó a que el grado de 

profundización en la tarea fuera menor que en el de la entrevista grupa] A. 

Aunque en este caso tampoco hubieron problemas importantes relacionados con la 

heterogeneidad de edades de los participantes, la integración del grupo fue más dificil y se 

llevó más tiempo. Por un lado, porque había un grupo de adolescentes que ya se conocía e 

intentaba atraer la atención y realizar una especie de sabotaje, hablando cuando otros tenían 

la palabra o haciendo bromas de manera recurrente; por el otro, porque los sujetos de mayor 

edad, aunque compartían su experiencia, en varias ocasiones optaron por teorizar el tema, 

es decir, por hacer criticas muy racionales a la situación de que se estuviera hablando, y 

solían tomar la palabra por periodos largos. Pareciera que intentaban marcar una distancia 

con los de menor edad, dejar claro que eran mayores y, por tanto, diferentes. 

Ante esta situación. decidí —como coordinadora- cambiar a algunos entrevistados de 

lugar, convocar al grupo a la escucha, respeto y reflexión, así como recordarles aquello que 

podían obtener del espacio La dinámica fue mejorando y, finalmente, hacia el cierre de la 

sesión, el grupo se encontraba integrado, lo cual permitió que compartieran experiencias 

personales, algunas bastante íntimas e intensas, que recibieran contención de sus 

compañeros y que se despidieran un tanto reflexivos. 

Categoría 1: de la necesidad al placer. 

Disfrute vs. necesidad. 

Una vez lanzada la consigna, el primer tema que emerge es el de la alimentación 

como una necesidad del organismo ("Comer nos proporciona lo necesario para que sigamos 

vivos") y como responsable de la vitalidad ("... si no tienes una buena alimentación no 

tienes fuerzas o energía para hacer algo"). La alimentación, por tanto, está asociada, en 

í)uizá el caso más ilustrativo al respecto fue el de una chica que había hablado muy poco durante la sesión, 
pero que hacia el final de la misma abrió al grupo que muchas veces vomitaba después de comer por miedo a 
engordar, que tenia bulimia y estaba en tratamiento. Este comentario dio lugar a otros similares.
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primera instancia, con la vida, con la supervivencia. También se le relaciona con el 

desarrollo óptimo de capacidades como la inteligencia. 

En general, se nota una mayor dificultad en los adolescentes (más los hombres) para 

poder mirar a la alimentación desde otros lados, para desnaturalizarla: "Como por comer, 

porque me da hambre y ya, como mucho"; sin embargo, es interesante cómo al ir 

escuchando a otros miembros del grupo, empiezan a hablar de elementos que trascienden 

esa perspectiva inicial: ".siempre hay que tener una cultura para comer... no 

necesariamente por comer mucho, comemos bien". Aquí ya se habla de que no hay una sola 

forma de comer, lo cual nos remite a la alimentación significada no sólo como una 

actividad automática, necesaria y con un sentido único, sino que implica otras posibilidades 

y el ponerle atención para realizarla adecuadamente. También es un adolescente quien 

comenta que "...comer es uno de los placeres de la vida", concepción de la alimentación 

que también rebasa su naturaleza biológica o fisiológica. 

En relación con este tema, el del placer, resulta evidente que los adolescentes, tanto 

hombres como mujeres, no conciben a la alimentación como una actividad precisamente 

placentera. En respuesta a los comentarios de algunas de las personas de mayor edad del 

grupo, en el sentido de que el disfrute juega un papel importante cuando comen, los 

adolescentes comentan: 'Para mí comer no es placer, es nada más así como va... algo 

cotidiano"; "Yo no disfruto la comida... comer nada más que para tener la barriga 

ocupada". 

Aunque en el discurso de los jóvenes mayores del grupo existe este reconocimiento 

del placer asociado a la comida, también existe cierta preocupación por excederse e incluso 

se realiza un auto-diagnóstico, se etiquetan a sí mismos: "...últimamente le he agarrado 

mucho el gusto a comer, es muy placentero, he subido de peso mucho... me estoy volviendo 

comedor compulsivo, porque si no estoy comiendo no estoy a gusto". Pareciera que sin la 

comida no se puede alcanzar el bienestar, lo cual implica más que una necesidad 

fisiológica, una psíquica. 

En estrecha relación con esto, en el grupo también surge la metáfora de la comida 

como un refugio; se tiene la sensación de que con la comida se llena ese vacío causado por 

cierto malestar anímico: "...hace como dos años que empecé a comer compulsivamente 

porque estaba depresiva, entonces iba y me refugiaba con la comida, entonces engordé 
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muchísimo... y me valía, yo decía 'voy a ser una gordita feliz', no me importa lo que me 

digan...". Las consecuencias de comer en exceso aparentemente pasan a segundo término, 

lo importante es sentirse bien en el momento, lo cual puede lograrse comiendo; sin 

embargo, después de un tiempo viene el arrepentimiento y se busca bajar de peso y 

recuperar una "buena" figura, la delgadez. 

Categoría 2: el "cuidado" del cuerpo. 

a) Nutrirse Vs. llenarse: 

El comer se liga directamente con el estado de salud y la etapa de vida: "...es 

importante ahorita que comamos para nuestra formación, para nuestro crecimiento y para 

que podamos ser personas sanas". 

Desde un inicio de la sesión surge el tema de que existen diferentes maneras de 

comer: la que nutre o alimenta y la que simplemente "llena el huequito", sin ser de ayuda 

para e! organismo. En relación con esto, emerge también el tema de la 'cultura de la 

alimentación", la cual puede entenderse como un conjunto de hábitos que sencillamente se 

tiene o no se tiene. Esto implica cierto conocimiento acerca de lo que resulta benéfico 

comer y cómo combinarlo; quien cuenta con él y lo lleva a la práctica no se conforma con 

llenar el huequito" o comer por placer, sino que también busca nutrirse. 

Sin embargo, en el discurso grupal no sólo aparece la "cultura de la alimentación" 

Como un régimen individual, sino que también se trata de una cuestión social, nacional 

incluso, pues se comenta que "... en México no tenemos una cultura de la alimentación... 

desconocemos una buena alimentación". Al parecer, esta "cultura de la alimentación" 

comienza desde pequeños, y es a la madre a quien le correspondería aportar los 

conocimientos necesarios para poder desarrollarla: "... mi mamá me balancea la comida y 

diario de lunch me manda fruta y mi litro de agua...". 

Dentro del discurso grupa!, comer sanamente significa "balancear" los alimentos, 

'no excederse" en su consumo ("Yo creo que todo es nutritivo, simplemente es saber 

comerlo con moderación"), comer en lugares higiénicos ("Cualquier comida es saludable, 

mientras esté lavada y desinfectada") y a las horas debidas. Esta estricta vigilancia de la 

alimentación queda representada en frases como la siguiente: "Hay que tener mucho 

cuidado con lo que comemos, dónde comemos, cómo comemos...". Pareciera que 
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alimentación es una actividad riesgosa, amenazante, frente a la cual hay que tomar una serie 

de precauciones. 

A pesar de lo deseable que resulta comer sanamente, el grupo manifiesta la 

dificultad para hacerlo por falta de tiempo: "...por las actividades que realizarnos en el día 

no tengo la oportunidad de alimentarme a unas horas establecidas, estoy muy acostumbrado 

a comer en la calle... Sí es muy importante balancear la alimentación, pero por las 

actividades que hay que realizar, muchas veces no se puede". Además, los alimentos 

catalogados como sanos, sobre todo frutas y verduras, no siempre son atractivos al paladar. 

b) Dieta, ejercicio y moda: 

La preocupación por la imagen corporal, su vínculo con la comida y con las 

exigencias de la cultura, la presión social e incluso la anorexia y la bulimia emergen en el 

discurso de la primer participante que habla, la cual desempeñaría, a lo largo de la sesión, el 

rol de portavoz de los jóvenes de mayor edad dentro de! grupo: 

"Ahora en esta época estarnos como que sufriendo las consecuencias de lo que se podría 

decir moda, del consumisrno, o sea, todas las chavas nos preocupamos por las lonjas, 

entonces es súper importante que la moda marca el estereotipo de que seas súper delgada... 

si estás viendo la tele constantemente, el mensaje es que debes estar flaca, flaca, flaca y 

aparte los productos que está sacando el mercado ¿no?, todo que sea 11ghz, que no te 

engorde... en mi caso siento que estoy muy pasada de peso, demasiado, estoy ahorita 

'naciendo una dieta, yendo al gimnasio, de que todo el mundo te ve y te dice "oye, pero 

cómo, si no estás gorda"... Y  fui al dietista, tampoco me aventé a hacerlo así nada más, por 

ejemplo, tengo dos amigas que ya estaban teniendo problemas más fuertes, una empezó por 

usar laxantes, luego por dejar de comer y luego ya vomitaba.., tiene que ver la autoestima... 

estar flaca ahorita es como que ¡guau!, lo máximo". 

Como puede apreciarse en el discurso de esta joven, algunos de los participantes de 

mayor edad, van más allá, no se quedan con la alimentación solamente como la satisfacción 

de una necesidad, son capaces de identificar algunas otras significaciones —la influencia de 

la cultura-, analizarlas y tratar de explicar de dónde vienen. Sin embargo, es interesante 

notar que pese a toda la crítica e inconformidad que se deja ver frente a la moda y 

exiencias actuales, también habla de que controla (o que come y hace ejercicio 

continuamente para lo grar sentirse bien y cubrir las expectativas de delgadez. Esto nos



habla de la dificultad para pasar al acto y empezar a cambiar aquello que se critica, de lo 

que va se ha hecho conciencia. 

En el párrafo citado también se aprecia cómo la imagen corporal que una persona 

puede tener de sí misma no coincide con lo que otros perciben; existe pues, una distorsión 

de la imagen, proceso psíquico que se constituye en uno de los principales síntomas de la 

anorexia. Así pues, aunque la patología como tal no esté presente, este tipo de percepciones 

nos muestran los fuertes efectos que puede llegar a tener la presión que experimentan las y 

los jóvenes. De igual forma destaca la alusión al "dietista" como garantía de seguridad y 

efectividad, pues nos remite a la profesionalización y especialización cada vez mayor en e] 

campo de la nutrición y cuidado del peso, campo que, sin lugar a dudas, actualmente 

reditúa.

La idea del cuidado del peso en función de lograr o mantener una buena figura se 

encuentra de manera más marcada en el discurso de las mujeres que en el de los hombres, 

son ellas quienes se muestran más preocupadas por cómo luce su cuerpo y quienes intentan 

Lontrolar de diversas maneras lo que comen. Hay quienes se niegan a hacer dieta, pero de 

cualquier manera se auto-vigilan y auto-controlan: "Creo que puedo comer de todo, pero 

poquito y tomar agua y hacer ejercicio"; ".Ja figura se basa en la alimentación sana y en 

hacer una actividad...". 

El tema de la anorexia y la bulimia también emerge en el grupo; de hecho, lo que lo 

dispara es el comentario de una adolescente que se anima a compartir su experiencia al 

respecto: "A mí sí me preocupa el qué dirán, porque yo como, empiezo a recapacitar y digo 

'es que comí mucho, me pasé', y a veces si me voy al baño, porque de tanto que me están 

diciendo que ya me estoy pasando de peso y eso, mi familia y hasta yo misma me digo que 

estoy subiendo de peso, sí me siento mal y una vez sí me pasó que de tanto que vomitaba ya 

empezaba a sacar sangre... Me dicen que estoy gorda y me dan ganas de vomitar. A veces 

vomito a veces no...". Hilando su experiencia con la de esta adolescente, una joven 

también expresa: "...tiene como tres meses que estoy como obsesionada por bajar de peso, 

cada ocho días me peso, así de 'no quiero subir, no quiero subir'. Ahorita estoy con la dieta, 

fui al médico, al gimnasio". Al oír estos testimonios, siguen surgiendo en el grupo 

experiencias similares, ya sean personales o de gente cercana, que reflejan la enorme 

n.wsiia que enera tener que estar delgadas, el cumplir con el modelo.



Ante esta preocupación y malestar de las mujeres frente a ellas mismas, frente a su 

cuerpo, los hombres del grupo parecen querer tranquilizarlas, haciéndoles ver que la Figura 

no lo es todo: "Las chavas no necesitan tener un cuerpo que digas: 'ay, qué bruto', porque 

el cuerpo se acaba, el cascaron se resquebraja... nunca le vas a dar gusto a la gente"; "Hay 

personas que serán las que tienen mejor cuerpo, pero están podridas por dentro". Las 

mujeres también sugieren que cuando escogen pareja no todo es el físico, lo cual deja ver 

que la exigencia mayor es con ellas mismas. 

Categoría 3: alimentación y vínculo social: 

Comida en soledad. deshumanización vs. libertad: 

"Mi mamá y mi papá nos inculcaron desde chavitos que la comida tenía que ser en 

familia.., si no como con alguien, no como, es horrible comer solita, te sientes como 

perrito". Esta verbalización resulta representativa de lo que siente una parte del grupo en 

relación con el tema de la alimentación y el vínculo social. La metáfora de sentirse como 

"perrito" al comer en soledad, nos habla justamente de la diferencia entre la alimentación 

de los seres humanos —fundamental en la constitución de la subjetividad y el vínculo social-

y la de animales inferiores —remitida cien por ciento a una cuestión de supervivencia e 

instinto (comer solo o acompañado no debe ser un tema de gran relevancia para un perro, 

por más consentido y cercano que esté a sus dueños...). Comer está tan asociado con la 

compañía, que al no estar ésta, hacerlo pierde sentido. 

Comer acompañado también potencia el sabor de la comida, se produce una 

experiencia placentera más intensa: "Cuando comes con alguien disfrutas la comida, si de 

por sí... el placer del gusto es riquísimo, y si aparte lo compartes y platicas... lo disfrutas 

mas.

Por otro parte, hay quienes disfrutan comer en soledad, lo cual no quiere decir que 

les desagrade comer acompañados, hay momentos para cada cosa: "...sí me gusta comer 

solo, sí lo disfruto porque hago mi propio tiempo... sin tenerle que estar pidiendo a nadie 

pásame esto o aquello'. Agrada tener plena decisión sobre cómo se lleva a cabo la comida 

y no depender de nadie, lo cual tal vez sea un reflejo de una de las características 

predominantes de la cultura actual: la promoción del individualismo y la autosuficiencia. 
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También se comenta que cuando se come solo, se recurre a la televisión, algo que leer o 

escuchar, a posibles sustitutos de la compañía de otro(s). 

Hay adolescentes que comentan que comer solos o acompañados les es indiferente, 

o bien, que ya se han acostumbrado a comer solos. Esta aparente apatía o costumbre parece 

ser una respuesta frente al hecho de que sus padres no se encuentran en casa durante el día, 

pues lo comentan en un tono de molestia: "Como solo porque mis papás todo el día están 

en la calle": "... como sola porque llego de la escuela y mi familia no está. Siempre 

encuentro dinero y salgo a comer lo que sea... no me siento rara". 

Por último, en el discurso de los adolescentes varones, los menores del grupo, surge 

la idea de que prefieren comer con los amigos que con sus padres: "Con la familia es como 

más serio.., con los amigos es acá el desmadre, ya sabes, estar gritando, platicando"; "... yo 

también disfruto la comida con los amigos porque comúnmente cuando estoy con la familia 

no me siento a gusto... te tienes que comportar."; "... cuando estoy con mi mamá o mis 

hermanos me están diciendo: 'no subas los codos, no mastiques así, no tomes agua mientras 

tienes comida en la boca, no sorbas', y no me gusta que me estén diciendo cómo comer...". 

Pareciera, entonces, que comer con los amigos implica mayor libertad y diversión 

que comer con los padres, donde existe una serie de reglas instituidas —un ritual- que hay 

que cumplir por obligación y resulta lejana a sus intereses. También puede estar 

funcionando como una manera de rebelarse frente a los padres y buscar mayor 

independencia.
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VI. ANÁLISIS GLOBAL 

Tal como se comentó en el capítulo anterior, el análisis cualitativo es un proceso 

que implica en un primer momento el desmenuzamiento de los textos obtenidos a través de 

las entrevistas, con la finalidad de identificar con mayor especificidad los principales 

emergentes del discurso: paradójicamente, el análisis se cierra con un intento de síntesis, es 

decir, con ¡a integración del material obtenido a partir del análisis previo, tratando de 

rescatar los contenidos centrales. Además, como también se había mencionado, las 

hipótesis antes formuladas son revisadas a la luz del marco teórico expuesto en los primeros 

capítulos, con miras a comprender y explicar de mejor manera el contenido, manifiesto y 

latente, más relevante dentro del discurso de los sujetos. 

6.1) Categoría 1: de Ja necesidad al placer de comer. 

Sin lugar a dudas, tanto en las entrevistas grupales como en las individuales, la 

primera significación de la alimentación que vino a la cabeza de los participantes fue la de 

necesidad". en términos netamente fisiológicos. Para poder ir más allá de esta concepción 

de la alimentación, fue necesario invitar a los adolescentes y jóvenes a revisar 

detenidamente y reflexionar en tomo a una actividad que llevan a cabo todos los días, pero 

a la que, paradójicamente, no le prestan atención. Esto está estrechamente relacionado con 

lo que plantea Pichon Riviére (en Jasnier, 1992) cuando sugiere que a lo cotidiano nos 

vinculamos con una "familiaridad acrítica", o sea, con una ilusión de conocimiento que es 

sólo desconocimiento, que vela los hechos, en tanto los sustrae de la problematización, de 

la interrogación. Así pues, el saber cotidiano naturaliza lo que es social, en este caso. la  

alimentación. 

En este mismo sentido, llama la atención cómo, de inicio, para varios de los sujetos, 

mayormente los adolescentes, la alimentación era algo que decían les resultaba indiferente, 

pues no les despertaba ningún sentimiento o idea dignos de consideración. Sin embargo, al 

paso del tiempo, conforme las entrevistas avanzaban, ellos mismos iban percatándose de 

que existían varios factores alrededor de la comida que descartaban el que pudieran sentir 

indiferencia ante ella, y que más bien ésta estaba encubriendo emociones como el enojo, la 

tristeza. el miedo o la frustración, así como maneras de relacionarse con los otros. todas 

li2adas a la alimentación.
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También queda claro que para los entrevistados, el acto de alimentarse los conecta 

con la vida, les permite estar en ella activamente y, dado que en las diferentes entrevistas se 

logra ver un marcado temor ante la muerte y ante aquello que se asocia con ésta, dejar de 

comer o hacerlo inadecuadamente representa por momentos una amenaza. Curiosamente, 

este temor se convierte en un obstáculo para llegar a desarrollar trastornos de la 

alimentación, como la anorexia y la bulimia. 

Como puede apreciarse, tanto de manera implícita como explícita, los sujetos 

vinculan la alimentación con el cuerpo, con su supervivencia y vitalidad, incluso hay 

quienes recurren a metáforas como la de la máquina 65 y la gasolina:	la gasolina 

(alimentación) no tiene sentido ni razón de ser sin una máquina (cuerpo) a la cual alimentar, 

y esta máquina (cuerpo) no puede funcionar sin aquélla (alimentación). Y es que como 

sugiere Korsmeyer (2002), la experiencia de alimentarnos	y sobre todo si intentamos 

verbalizar lo que nos significa- definitivamente tiene que ver con una conciencia de nuestra 

corporalidad. 

De igual forma resulta muy evidente que si bien algunos sujetos comentaban que 

comer no les era relevante, desde un inicio empezaban a establecer sus gustos 6 gustos	 y platillos 

favoritos, pero no se percataban, como también sugiere Korsmeyer, de que dichos gustos 

expresan un significado, tienen una dimensión cognitiva y una emocional, que los 

stados no alcanzan a ver del todo o incluso desconocen. 

Otro aspecto recurrente en las entrevistas fue el de la relación bidireccional que 

existe entre la comida y los estados de ánimo y situaciones a las que se enfrentan los 

sujetos. Las emociones afectan el apetito, pero también es evidente que el cómo, dónde, 

cuándo y con quién se lleve a cabo la alimentación puede influir sobre las emociones, se 

trata de un aprendizaje que muestra una vez más la relación entre subjetividad y 

alimentación. 

Especialmente 'en las entrevistas individuales se deja ver que las historias de los 

sujetos en tomo a la alimentación son complejas y singulares, aunque con algunos 

elementos en común. Por otro lado, es evidente que la manera en que se vive la 

Dice Turner (1982) que esta metáfora emerge del concepto cartesiano del cuerpo concebido como una 
nanuina, una máquina cuyo funcionamiento, entradas y salidas, pueden ser sometidos a mediciones precisas y 
a a cuantificación. 

Como comenta Freud (1921). hasta el caníbal escoge a alguien que le guste como comida.
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alimentación, aun en una misma persona, sufre cambios a lo largo del tiempo, conforme los 

sujetos van creciendo y enfrentándose a nuevas situaciones personales, familiares y 

sociales. 

A pesar de que los participantes no alcanzan a recordar la etapa en la que fueron 

amamantados, hay algunos que evocan momentos tempranos de su vida, ya marcados por 

un agrado o desagrado hacia la comida, por una atracción o repulsión por ella. Esto quiere 

decir que si bien en un inicio de la vida, como sugiere el psicoanálisis, la alimentación es 

quizá la experiencia más placentera, y genera que el bebé busque al objeto que le procura la 

satisfacción (el pecho materno), esta situación se puede ver radicalmente modificada, 

debido, sobre todo, a cómo se haya desarrollado el vínculo con la madre o la persona que 

alimente al niño. El obligarlos a comer a ciertas horas o ciertos alimentos, por ejemplo, 

enera que cada vez vayan sintiendo mayor rechazo por el objeto —algunas veces casi por 

cualquier alimento- e incluso lo odien, pues el ingerirlo ha dejado de producirles el placer 

de antaño y, por el contrario, se ha convertido en una experiencia desagradable e 

insatisfactoria. Por otro lado, este rechazo hacia la comida puede estar simbolizando un 

rechazo hacia el entorno —incluida, por supuesto, la madre-, una vuelta del odio (más 

antiguo que el amor, como relación con el objeto, dice Freud (1915)) hacia el mundo 

exterior, presente en la etapa narcisista. 

A pesar de lo anterior, hubo sujetos que desde un principio ubicaron a la 

alimentación como una experiencia placentera, donde el disfrute puede derivarse tanto de la 

experiencia sensual como tal, del estado de bienestar que genera el ingerir los alimentos 

(quedar satisfecho) y del compartirlos y convivir con otros. Estaríamos hablando, entonces, 

de tres tipos de placer derivados del acto de comer: sensual, psicológico y social. 

El contraste entre los dos párrafos anteriores, uno referido al rechazo hacia la 

alimentación y el otro hacia el placer que ésta produce, nos remite directamente a una de las 

paradojas de la alimentación planteadas por Beardsworth y Keil, la del placer-displacer: la 

comida es fuente de disfrute, satisfacción y saciedad, pero también de insatisfacción. 

indigestión, nauseas, etc. 

Esto también se relaciona con el hecho de que para ciertos adolescentes el sentir 

placer al comer tiene cierta conexión con el vicio, el exceso, la gula y con perder el control 
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sobre la comida, lo cual asusta. Da la impresión de que, a pesar de que se encuentran en la 

búsqueda de mayor independencia y libertad, necesitan límites, incluso a la hora de comer. 

Pensando en los procesos del sujeto y desde una perspectiva psicoanalítica, lo 

anterior puede ser observado como ejemplo, por un lado, de la influencia del Súper Yo (se 

revisará más adelante, cuando se hable de la culpa), el cual les dieta, entre otras cosas, que 

está bien y que no y, por el otro, de la sustitución del Principio del Placer por el de Realidad 

(de manera un tanto exagerada). 

Para comprender ese miedo de los sujetos ante la posibilidad de dejarse llevar y que 

la comida se vuelva un vicio, también resulta interesante considerar lo que sugiere 

Korsmeyer (2002) en cuanto a que el tacto junto con el gusto son los sentidos a los que 

socialmente se les ha impuesto mayor control, dado que se piensa que el placer asociado a 

ellos impulsa a los sujetos a abandonarse y a disfrutarlos sin límite, situación inmoral en la 

que no interviene la racionalidad. Los entrevistados han crecido con los discursos médico y 

del mercado, difundidos incesantemente por los medios de comunicación, y en los que se 

plantea una y otra vez que lo deseable es el control constante de lo que se ingiere. 

Vinculado con esto último, es importante señalar que la capacidad de los sujetos 

para sentir placer también se ha visto coartada, de manera más marcada en las mujeres, por 

ci cuidado de la imagen corporal. Como se verá más adelante, en la búsqueda de la 

delgadez o del mantenimiento de la misma, es necesario ingerir sólo ciertos alimentos, 

aunque su sabor no sea agradable. Esto a la larga va generando y aumentando la aversión 

por la comida y lo que se encuentra alrededor de ella. Como señalan Beardsworth y Keil 

(1997), los alimentos suelen tener cargas simbólicas ambivalentes, relacionadas con el 

placer pero también con las ansiedades y la preocupación por sus implicaciones en la salud 

y la imagen corporal. 

Tal como sugieren estos mismos autores, el tema de la autocomplacencia es uno de 

los más obscuros, pensando en el simbolismo de la comida, pues casi siempre emerge la 

culpa después o en lugar del placer. Esto último se verifica en el discurso de los 

entrevistados, quienes tienen la arraigada idea de compensar la "falla" (la 

autocomplacencia), no comiendo, haciéndolo sólo moderadamente o inclusive 

consumiendo otros alimentos, los asociados con la salud y la nutrición, mas no con el 

disfrute.
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Como señala Freud (1930), es obvio que sentirse culpable se vincula con haber 

cometido algo considerado por el sujeto como "malo" (en este caso, comer por placer, en 

exceso o comida no nutritiva), pero la concepción de lo "malo" en primera instancia viene 

de fuera, para después ser introyectado por e! Súper Yo. De hecho, dice Freud (1931) lo 

"malo" muchas veces es algo que desea el Yo y que le trae placer 67. Por otro lado, es 

interesante cómo, en ocasiones, los sujetos ni siquiera se percatan de que su alimentación se 

da de determinada manera en respuesta a un sentimiento de culpa, situación que tiene que 

er con que, como el mismo autor señala, dicho sentimiento muchas veces es inconsciente, 

lo cual dificulta su identificación e interpretación. 

6.2) Categoría 2: el "cuidado" del cuerpo. 

Antes de entrar de lleno a los dos temas centrales que componen esta categoría -el 

cuidado de la salud y el de la imagen corporal-, es importante aclarar que Ja palabra 

cuidado se encuentra entrecomillada porque representa una de las principales paradojas 

dentro del discurso de muchos de los sujetos entrevistados: sostenían que cuidaban su 

cuerpo, cuando la realidad es que se trataba de una vigilancia y control del mismo, que en 

muchas ocasiones lograba el efecto contrario, es decir, lo hacía sufrir y lo dañaba. De ahí el 

motivo de incluir dicho significante en el nombre de esta categoría. 

6.2. 1) La salud. 

El tema de la salud aparece en el discurso de los entrevistados como una 

preocupación que si bien no repercute en sus hábitos alimenticios (la mayoría acepta que el 

sabor y la practicidad son aspectos mucho más importantes a la hora de elegir qué comer), 

sí tiene influencia sobre la manera en que se significa la alimentación, sobre todo porque no 

regularla en función del cuidado de su salud produce cierto malestar y culpa. Como 

propone Warde (1997), el aumento en la preocupación por comer saludablemente ha 

generado nuevas obsesiones y ansiedades, así como productos comerciales que prometen 

aliviar esta preocupación. 

ecordemos oue Freud (1931: 79) incluso sostiene que "..el precio pagado por ci progreso de la cultura 
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Por otro lado, el que los sujetos, en la práctica, no tomen demasiado en cuenta lo 

que se supondría deberían hacer para cuidar su salud, da sustento a lo hallado por 

Beardsworth y Keil (1997) con relación a que, si bien en los últimos años se han 

establecido -en poblaciones enteras- objetivos nutricionales cuantificables, la traducción de 

dichos objetivos a las prácticas y elecciones cotidianas aún resulta problemática. Al menos 

en el caso de México, esto puede estar vinculado con nuestra historia culinaria, donde el 

placer sensual de la comida y el derivado de compartirla con otros juega un papel central; 

los alimentos considerados sanos muchas veces no resultan de sabor agradable e implican 

una preparación muy sencilla, lo cual también va en contra de la tradición. 

Por otro lado, en términos generales, la población mexicana no suele adoptar de 

manera constante medidas preventivas para el cuidado de la salud (ni el gobierno invierte 

en ello), es más frecuente buscar tratamiento una vez que el padecimiento ya existe. Esto se 

aprecia en el discurso de los entrevistados cuando hablan de la alimentación como un 

aspecto necesario o al menos complementario en el tratamiento de ciertas enfermedades, 

sobre todo las que suelen presentarse en la adultez y vejez, situación que los aleja del auto-

cuidado, de la prevención, y los hace poner mayor atención en la alimentación de sus 

padres que en la propia. 

Existe una serie de conocimientos que se repite una y otra vez, por ejemplo, la 

importancia de comer frutas y verduras, así como de equilibrar los grupos alimenticios. 

Todos estos conocimientos son eco del discurso sobre la salud que los entrevistados 

escuchan muy a menudo en los medios de comunicación. Como sugiere Warde (1997), 

estos mensajes ya forman parte de la ideología y discurso que se encuentra tras la elección 

diaria de los alimentos; lo más interesante es que no se trata de mandatos o prescripciones 

explícitas, es más bien una cuestión velada, donde se le hace pensar a la gente que 

finalmente es ella quien escoge libremente qué comer. 

La televisión, los artículos en las revistas e incluso libros enteros, hacen alusión a 

las micro-propiedades de los alimentos, a los minerales y las vitaminas (usualmente 

considerados como "buenos") y a los conservadores y químicos (comúnmente considerados 

como "malos"). Por su parte, los sujetos entrevistados crean —o mejor dicho, re-crean- sus 

propias clasificaciones de los alimentos, basándose en muchas ocasiones en qué tan 

saludables o benignos son para el organismo. Las frutas y verduras son tal vez los que se 
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encuentran más marcadamente en el polo positivo, situación que también coincide con lo 

señalado con Warde, en el sentido de que ¡os mensajes sobre la salud, en general, han sido 

creados para animar a la gente a comer más fruta fresca, vegetales, pescado y fibra, a 

expensas de ¡a carne, azúcar y grasas. 

Otra de las fuentes por medio de las cuales los entrevistados tienen acceso al 

conocimiento sobre lo que resulta y no saludable, es el médico. Es sorprendente percatarse 

de que persiste la idea, ya presente a inicios de nuestra era -tal como lo plantea Foucault 

(1999)-, de que la medicina no es sólo una técnica de intervención en los casos de 

enfermedad, sino que finalmente también define —a partir de un cuerpo de saberes y reglas-

una manera de vivir, de relacionarse con uno mismo, con el propio cuerpo y con los 

alimentos. La medicina sigue proponiendo, bajo la forma de régimen, conductas ante todo 

racionales. 

En particular, algunos entrevistados hacen referencia al nutriólogo, y es que como 

menciona Riska (1993), la racionalización de las concepciones acerca de la dieta y la salud 

han estado asociadas con la profesionalización de la ciencia de la nutrición68. 

Así, en el discurso de los jóvenes y adolescentes, comer saludablemente tiene que 

ver con todo un estilo de vida -moralmente correcto- en el que los significantes 

'alimentarse" y "nutrirse", a diferencia de simplemente "comer", son los que se asocian 

con esta idea. También el ejercicio se vincula recurrentemente con ese estilo de vida sano. 

Ahora bien, concretamente, en el imaginario de los participantes una comida 

saludable es: 

o Higiénica: la idea de limpieza, tanto externa como interna, es fundamental. A lo largo 

de las entrevistas se deja ver una especie de ideal de pureza al que los sujetos aspiran. 

Por otra parte, esta preocupación por la higiene deja ver que, como sugieren 

Beardsworth y KeiI (1997), el consumo de ciertos alimentos y en determinadas 

condiciones, es percibido como riesgoso para la salud (una manera de prevenirlo es con 

limpieza), lo cual resulta paradójico si se observa lo mencionado unos párrafos arriba. 

con relación a que la alimentación es importante a la hora de atender la enfermedad. 

Aunque es importante hacer notar que los sujetos entrevistados que mencionaron haber acudido aL 
nutriólogo lo hicieron por una preocupación en tomo a su apariencia, no a su salue.

177



Fsta paradoja (salud - enfermedad) cobra importancia porque remite directamente a fa 

vida y la muerte; la comida, según sea el caso, puede ser aijada de una u otra. 

Por otra parte, esto nos hace ver que existe una coincidencia en lo que plantea Foucault 

(1999) acerca de La sexualidad y lo que sucede actualmente con la alimentación, con 

respecto a que cada vez se le ha ido poniendo mayor atención a la ambivalencia de sus 

consecuencias y se le teme más por su cercanía con las enfermedades y el "mal". 

• Natural: la comida que contiene colorantes, saborizantes artificiales y mucho 

condimento es percibida por lo entrevistados como menos saludable. Por el contrario, 

aquella que se consume tal cual es, sin hacerle modificaciones (como ya se mencionó, 

la fruta y la verdura son el ejefftpio más claro) o que utiliza ingredientes naturales, es 

considerada como benigna para el cuerpo. 

• Balanceada: para que una comida sea saludable debe contener las proporciones 

adecuadas de los diferentes grupos alimenticios. Este aspecto es fundamental porque les 

da a los sujetos la idea de homeostasis, es decir, el equilibrio en la alimentación parece 

traer consigo el equilibrio del cuerpo. Éste, a su vez, puede estar manifestando el deseo 

de un equilibrio psicológico y moral, pues como lo indican los estudios de Fischler 

(1986), lo que finalmente se busca balancear es el placer y la salud, la gratificación y el 

deber, el apetito y la razón. Por otra parte, el comer balanceadamente da la idea de 

completud y armonía, de tener lo necesario en las cantidades justas, lo cual brinda 

seguridad y estabilidad. 

También es interesante lo que sugieren Kandel y Pelto (1980) con respecto a que la vida 

moderna suele ser vista como antitética al balance, y dado que los alimentos modernos 

son definidos como sobre-procesados, contaminados y nutritivamente deficientes. 

alcanzar el equilibrio tendría que ver con el punto anterior: consumir comida natural, 

justamente como una compensación frente a los que son vistos como aspectos 

destructivos, estresantes e insalubres de los estilos de vida modernos. 

• Ordenada: la mejor manera de alimentarse es respetando el número indicado de 

comidas al día y los horarios para llevarlas a cabo. Esto tiene que ver con el proceso de 

racionalización ya mencionado en varias ocasiones, pero también con una búsqueda de 

estabilidad y límites.
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Baja en grasas: definitivamente las grasas son consideradas como uno de los peores 

enemigos del cuerpo, no sólo por los problemas de salud con que se les asocia, sino 

también por el cuidado de la figura corporal. Estas ideas se derivan en buena medida de 

la información difundida por los medios de comunicación. 

Pensando en un régimen que cumpla con todas las características anteriores - 

perfectamente racionales°- los sujetos hablan de la existencia de una "cultura de la 

alimentación". La sensación de los entrevistados es que en general los mexicanos no hemos 

aprendido dicha cultura, no sabemos alimentarnos. Los antojitos mexicanos son el mejor 

Lontraejemplo de un régimen sano y deseable. De entrada, el que sean "antojitos" ya remite 

directamente al placer, al hecho de comer solamente por el gusto de hacerlo y no por el 

valor nutrimental que puedan tener. 

En repetidas ocasiones los entrevistados hacen alusión a la relación entre salud y 

apariencia. Estar delgado no sólo beneficia la estética corporal, también habla de un cuerpo 

•-ano, a diferencia de la gordura. Esto es así siempre y cuando la delgadez no sea extrema, 

ues esta situación los remite a enfermedad. En buena medida, la cadena imagen corporal-

salud- alimentación se está estableciendo cada vez con mayor fuerza debido a que, según lo 

señalan Warde (1997) y Beardsworth y Keil (1997), los medios de comunicación y el 

discurso científico suelen relacionar la delgadez con estar sano, de tal forma que comer una 

dieta nutritiva puede mejorar la apariencia. Esto finalmente redunda en que la carga 

simbólica de la alimentación se complejice, pues debe llevarse a cabo de tal manera que 

contribuya a preservar una buena figura a la vez que una buena salud. 

A partir de lo anterior también es posible reconocer en el discurso de los sujetos 

entrevistados lo que comentan Beardsworth y Keil (1997), con respecto a que actualmente 

la preocupación ya no recae —como en otros tiempos- sobre los déficits nutrimentales, sino 

sobre las imnilcaciones del sobre-consumo. Esto se relaciona con que los discursos médicos 

se hallan encaminados hacia la especificación de los límites deseables de la ingesta y a 

incrementar los niveles de ejercicio. sobre todo como medio nara nrevenir enfermedz - - 

coronarias y el mantenimiento de la salud en general. 

comentan niversos autores. ej oroceso ce racionalización se sustenta en Ja medición. cálculo. 
nccÓn y oraarnzación sistemática. actividades que se necesitan para poder llevar a cabo los preceptos 
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Uno de los alimentos cuyo consumo genera mayor ambivalencia es la carne, pues, 

por un lado, se le considera necesaria por la cantidad de proteínas que aporta y agradable al 

paladar, pero, por otro, se habla de sus difundidos efectos negativos, como el colesterol. 

También existen ciertas expresiones de repudio y asco que parecen estar más relacionadas 

con el doble sentido del significante carne, con la sexualidad. 

6.2.2) La imagen corporal. 

En las diferentes entrevistas se deja ver, ya sea porque lo están viviendo o porque lo 

recuerdan, y especialmente en el caso de las mujeres, que la pubertad tiene un papel crucial 

en el inicio de la preocupación por la manera en que luce el cuerpo. La dinámica subjetiva 

cambia: el cuerpo, la conciencia de él y su imagen empiezan a tener un papel relevante, a la 

par que lo que digan los demás acerca de él. Y es que como sugiere Kesselman (en Baz, 

2000) cada sujeto va configurando su propia novela corporal a partir de la manera en que va 

representando y elaborando los cambios de su realidad corporal -como los producidos 

durante la pubertad-, pues movilizan ansiedades básicas. En este mismo sentido, también 

Alcira (1999) explica que la metamorfosis corporal presente durante la adolescencia suele 

traer conflictos, curiosidad por el cambio y la sorpresa por el advenimiento de nuevas 

funciones. Esto, desde luego, influye —la autora incluso habla de que distorsiona- la imagen 

corporal del sujeto, tanto la consciente como la inconsciente. 

Lo que resulta interesante es que la mayor atención en el propio cuerpo genera 

mayor inquietud por el cuerpo de los otros -en tanto marco de referencia- y a su vez por lo 

que esos otros opinen del propio cuerpo. Esto tiene que ver con lo que sugiere Fallon (en 

Beardsworth y Keii, 1997) respecto a que la imagen corporal también se refiere a la manera 

en que el sujeto piensa que los otros lo ven. 

Sin duda, la inconformidad con la imagen corporal fue uno de los temas centrales y 

más recurrentes en el discurso de los entrevistados, la manera en que se representan el 

propio cuerpo suele ser negativa. En la mayoría de los casos esta inconformidad proviene 

de sentirse desde ligera hasta francamente gordos, aunque su esquema corporal no mostrara 

sobrepeso, situación que nos habla del distanciamiento e incluso desconocimiento que 

Kesselman (en Baz, 2000) plantea puede darse entre dicho esquema y la imagen corporal. 
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A pesar de existir algunos casos —los menos- en los que lo que se deseaba era subir 

un poco de peso, este deseo no quitaba que sintieran temor o desagrado frente a la gordura. 

Es decir, estos entrevistados simplemente deseaban no ser tan delgados, de ninguna manera 

buscaban ser gordos. Esto nos remite a Vincent (2001) cuando señala que el horror que 

genera la gordura está directamente relacionado con la existencia de una estética de la 

delgadez, de la que se hablará con más detalle adelante, que los medios de comunicación 

se encargan de difundir y que conmina continuamente a los sujetos a seguir un régimen y a 

practicar ejercicio. A diferencia de otras épocas, con la gordura se asocian características 

negativas como: torpeza, pereza, debilidad, baja autoestima, etc. 

Así, aunque existen ciertas variaciones, cuando hacen referencia a la figura ideal, 

buena parte de los entrevistados expresa que se trata de un cuerpo: delgado 7° -pero no en 

exceso 71 -, equilibrado, con formas definidas -curvas en el caso de las mujeres y una 

estructura más cuadrada en el de los hombres- y que no evidencia la grasa, es decir, con un 

abdomen liso. En general los sujetos dicen no contar con estas cualidades corporales, y 

aunque algunos sugieren que no les es relevante, de una u otra manera se deja ver que 

continuamente, al verse al espejo, se comparan con esos cuerpos ideales que aparecen en 

i nedios de comunicación y que también muchos de sus pares se esfuerzan en tener. 

Y en este punto es importante tener presente el origen social del Ideal del Yo al que 

r.uU 1914) hace referencia, donde en primera instancia la influencia crítica de los padres, 

pero más tarde también la de los prójimos y la opinión pública, juegan un papel central en 

la manera en que el sujeto se juzga. Así pues, la inconformidad con su imagen corporal y la 

frustración que esto genera se debe en buena medida al incumplimiento del Ideal de! Yo - 

que entre otras cosas exige delgadez-. La teoría psicoanalítica además nos sugiere que este 

incumplimiento puede traer como resultado el sentimiento de culpa, presente en el discurso 

de los entrevistados. 

Esto último también está en consonancia con lo que señala Vincent (2001), en 

cuanto a que el culto al propio cuerpo no sólo exige sacrificios económicos, sino además de 

rden ético, pues en las sociedades actuales se maneja la idea de que cada cual tiene el 

uerpo que se merece, de lo que deriva un nuevo sentido de responsabilidad. 

n mayor grado el femenino que el masculino. 
Como ya se ha comentado. los cuerpos excesivamente delgados están asociados con la enfermedad y la 

ii	iii	 hJ
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Resulta interesante observar cómo en el imaginario de los entrevistados existe una 

serie de argumentos acerca de las ventajas de ser (no sólo de estar, pues no se anhela como 

un estado transitorio, sino como parte esencial de uno) delgado. Como podrá verse, estos 

argumentos tienen que ver con la manera en que los sujetos se relacionan tanto con ellos 

mismos como con los otros: 

No se tienen que padecer las críticas y burlas de la gente / es más sencillo socializar 

con otros: en este punto cobra sentido lo que dice Dolto (1990), con respecto a que el 

cuerpo es el mediador organizado entre el sujeto y el mundo. Si la imagen corporal que 

los adolescentes y jóvenes tienen de sí mismos les resulta favorable y cuando menos 

cercana a la figura ideal, se sienten más seguros y se relacionan con el medio de una 

manera diferente a aquellos que no. 

Este fenómeno también se vincula con lo que sugiere Alcira (1999) cuando argumenta 

que la estética corporal, además de estar dominada por el narcisismo, es eminentemente 

intersubjetiva (el otro puede engrandecer o rebajar el valor del cuerpo ajeno), en éste se 

plasman ideales culturales. 

Por otra parte, no puede hacerse de lado que las críticas que los entrevistados muchas 

veces imaginan les hacen o podrían hacerles los otros, son las que se hacen ellos 

mismos. Tal vez corno una manera de protegerse proyectan en los demás una idea 

propia. 

• Se es más activo, hábil, ágil, etc.: esta creencia tiene que ver con lo que argumenta 

MenelI (1985) acerca de que la cultura dominante —la cual se manifiesta especialmente 

en los medios masivos de comunicación- se encarga de asociar la delgadez, a diferencia 

de la gordura, con una serie de características positivas, con la competencia y el éxito. 

a Se disfruto más lo que se come: esto nos deja ver con claridad que si en el imaginario de 

los sujetos la comida no estuviera tan asociada con la apariencia corporal, el placer de 

ingerirla sería una experiencia más frecuente. 

• Uno luce más bello/ tiene un cuerpo más "estético ": como sugiere Bar (2000), si bien 

con la experiencia repetida de mirarse en el espejo el niño logra irse 'apropiando" de su 

cuerpo, esta experiencia también implica que la apariencia adquiera una importancia 

enorme. Pese a que varios sujetos hablan de que la belleza es algo relativo, también - 

como ya se ha mencionado- dejan ver que la delgadez es característica central de un 
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cuerpo bello. Esto se relaciona con lo que señala Tumer (1989) acerca de que vivimos 

en sociedades narcisísticas donde ciertos atributos -entre los que se encuentra la 

esbeltez- son exaltados para perfilar esa aspiración por una imagen, que hoy toma el 

relevo de otras modalidades de control social. 

Es importante señalar que, en términos generales, son las mujeres quienes muestran 

mayor preocupación por alcanzar la delgadez. Dio Bleichmar (2000) dice que la 

motivación más común de muchas mujeres que actualmente inician una dieta, es la 

ganancia narcisista que esperan obtener mejorando la silueta. A su vez, esto se debe a 

que buscan, más que los hombres, un estado de bienestar psíquico por medio del 

reconocimiento interpersonal de la belleza de sus cuerpos, de la delgadez del mismo. 

Por otro lado, esta preocupación por la figura, más marcada en el género femenino, 

también tiene que ver con lo que plantea Wolf (en Baz, 2000) acerca de que el blanco 

'undamental de las sociedades narcisísticas en que vivimos es justamente el cuerpo de 

a mujer, ya que si bien en décadas pasadas su valor social estaba dado básicamente por 

er una buena ama de casa, hoy en día el logro fundamental es responder a un cierto 

patrón de belleza. 

También los argumentos que Fallon (en Beardsworth y Keil, 1997) da al tratar de 

explicar el porqué de la preferencia actual por los cuerpos delgados resultan 

interesantes. Lo que la autora comenta es que la figura curveada., asociada con la 

maternidad, ha perdido valor en sociedades como la nuestra, puesto que se persigue un 

crecimiento cero de la población. 

De igual forma, sería importante tomar en cuenta que actualmente las mujeres se 

plantean otra serie de objetivos —académicos y laborales-, que se aprecian en las 

entrevistas, y que han generado que la maternidad ya no juegue un papel tan relevante 

en fa conformación de la identidad femenina, e incluso no sea deseada por muchas. 

Ahora bien, también existen motivos para la búsqueda de la delgadez que los sujetos 

no alcanzan a mirar: una de las ventajas secundarias e inconscientes de comer poco y verse 

delgadas es ganar la atención de sus padres (sobre todo si se considera el poco tiempo que 

estos pasan actualmente con su hijos), quienes suelen preocuparse y estimularlas para que 

coman más.
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También se deja ver la importancia de estar delgado como uno de los requisitos para 

pertenecer a un grupo y ser aceptado, bien dice Warde (1997) que el sometimiento del 

cuerpo no sólo es una cuestión de integridad corporal o eficiencia fisiológica, es una 

cuestión de identidad personal y colectiva. De la mano con esto, se aprecia la seguridad que 

brinda a los sujetos el ser parecido a los demás, fenómeno que tiene relación con aquello 

que plantea García (2002) acerca de que la sociedad disciplinaria busca acabar con la 

diferencia y la singularidad de sus miembros; cuando el sujeto se desvía de la norma (no es 

delgado ni busca serlo), es castigado, por ejemplo, con el rechazo y el aislamiento. 

En lo que respecta propiamente a la relación de la alimentación con el cuidado de la 

figura, es curioso que en el discurso de los participantes, de manera más marcada en el de 

las mujeres, emerge constantemente la idea de moderar lo que se come, más que la 

realización de una dieta sistemática, pues ésta es percibida como una medida extrema. No 

se percatan de que la moderación también puede ser una medida sumamente drástica, de 

que es solamente una manera más velada de racionar lo que se come. Esta búsqueda de la 

moderación en parte tiene su origen en lo que señalan Beardsworth y Keil (1997) con 

respecto a que el auto-control sobre el apetito ha sido en buena medida impulsado por el 

discurso médico que sostiene que la moderación es mejor que el exceso, situación que ha 

contribuido de manera importante al desarrollo del miedo hacia la gordura. 

Tomando como base dicho miedo, lo alimentos también son clasificados como 

engordativos (sobre todo las harinas, las grasas y los azúcares) y no engordativos (muchos 

de los cuales coinciden con los percibidos como saludables). De esta forma, aunque se 

encuentre mayor placer en el consumo de los primeros, son los que se evitan o bien se 

moderan con mayor frecuencia. 

Como ya se había mencionado en el apartado sobre la salud, es interesante rescatar 

cómo en el caso de la apariencia, el control de la comida también habla de un intento de 

control sobre la propia vida; se corrobora la idea de que comer sin medida, dejarse llevar 

por el placer, asusta 72. Sólo se permiten transgredir los límites de vez en cuando, situación 

que queda representada por los antojos que se dan permiso de satisfacer ocasionalmente, 

convirtiéndose en una pequeña válvula por donde escapa esporádicamente el deseo de 

sto se relaciona con lo que sugiere Featherston (1991) con respecto a que mientras la delgadez es parte de 
a demostración a los otros del éxito individual, la gordura está asociada con la falta de control sobre uno 
mismo, con dejarse ir. con una falla mora..
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comer aquello que resulta placentero, pero que no esta permitido porque rompe con la 

disciplina. Esto coincide con lo que sugiere Warde (1997), en el sentido de que la ansiedad 

que produce el cuidado de la apariencia corporal requiere regímenes de severa auto-

disciplina que crean en los sujetos la sensación de no ser libres y de privación de los 

placeres, y esto a su vez genera la tentación de auto-complacerse, de transgredir las reglas 

del régimen dietario. Pero no todo es tan sencillo, pues si esto se consuma, aparece el 

sentimiento de culpa y la ansiedad acerca de las virtudes corporales, lo cual genera gran 

incomodidad y desgaste en el sujeto. 

A pesar de que existen varias prácticas comunes a los diferentes sujetos, que tienen 

la finalidad de "cuidar" el cuerpo, es importante resaltar que cada quien —desde su 

subjetividad- las usa de manera diferente y le da más peso a unas que a otras. Siguiendo a 

Foucault (1996), aunque el control de la conducta sea regular, cada quien aplica las reglas 

de manera diferente, en momentos distintos. Es decir, cada sujeto se sujeta de manera 

particular a los mandatos de la cultura. 

El ejercicio es una de las prácticas disciplinarias más comunes entre los 

entrevistados. Además de considerarlo una especie de complemento del control de la 

comida, es una manera de paliar la culpa originada por permitirse comer ciertas cosas no 

incluidas en el régimen. Así pues, más que ser un método tal cual para adelgazar, es una 

forma de "quemar" aquellas calorías aportadas por los alimentos -de compensar-, así como 

una forma de moldear el cuerpo, el cual, como sugiere Warde (1997), se ha convertido en 

un logro personal. 

Este último punto es importante porque nos habla de que la exigencia no es sólo 

estar delgado, sino que además esa delgadez debe ceñirse a una determinada forma, a un 

molde (como bien lo dicen cuando emerge el significante "moldear"). Esto nos remite a 

esos cuerpos dóciles de los que habla Foucault (1997), aquellos que pueden ser sometidos, 

utilizados, transformados y perfeccionados, pues en toda sociedad, el cuerpo se encuentra 

marcado por poderes muy ceñidos, que le imponen coacciones y obligaciones, en este caso, 

comer ciertos alimentos, eliminar otros y hacer ejercicio. 

Como también señala Foucault, el poder llega hasta las conductas más tenues y más 

naividuales. alcanza hasta las formas apenas perceptibles del deseo y se infiltra y controla 

ci placer cotidiano. Así, los sujetos utilizan otras estrategias para compensar lo que comen: 
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tomar mucho agua —lo cual además está asociado con la idea de pureza-, omitir alguna de 

las comidas -especialmente la cena- e incluso vomitar lo que se ingirió. 

Como ya se había señalado en el apartado anterior, esta idea de compensar está 

estrechamente relacionada con la culpa. Y es que la presión externa, como menciona Warde 

(1997), ha sido introyectada y se ha convertido en una cuestión de auto-disciplina, donde se 

aprecia claramente el cruce de la cultura y la subjetividad. 

Ahora bien, los entrevistados de alguna manera intentan contrarrestar esa 

preeminencia que se hace evidente le dan a su figura, y siempre terminan hablando de que 

lo más importante son los sentimientos, la inteligencia y otros atributos no fisicos de las 

personas. Así pues, en un primer momento se zambullen en el tema del cuerpo y su 

apariencia, cómo la cuidan y por qué, pero llega un momento en que empiezan a sentirse 

incómodos, se sienten insatisfechos y presionados, así que empiezan a hablar de lo 

inmaterial, de aquello que —súbitamente- recuerdan tiene más importancia que la apariencia 

de su cuerpo, y que hay quienes llaman alma. 

Ln relación con esto mismo, con el sentirse agobiados por el cuidado de la figura, la 

mayoría de los sujetos termina hablando del ideal de la delgadez como una imposición 

social, son críticos de los medios masivos de comunicación y se auto-reprochan no 

aceptarse tal y como son. De igual forma aparece una especie de frustración en aquellos que 

iogran darse cuenta de que pese a que hacen dicha crítica, llevan a cabo -cotidianamente y 

sin plena conciencia de ello- una serie de medidas para intentar por lo menos acercarse a 

ese ideal. 

Los sujetos entrevistados —más los jóvenes que los adolescentes- tienen conciencia 

de que los medios de comunicación no sólo se encargan de presentar a cada momento 

cuerpos perfectos, sino también de vender los productos que posibilitan tenerlos. Y es que 

basta con ver la televisión unas cuantas horas para darse cuenta de la enorme cantidad de 

mercancías (jabones, fajas, cremas, productos químicos, etc.) que se anuncian y que 

prometen un cuerpo esbelto. Esta conciencia, y en muchos casos crítica de la situación 

actual por parte de los sujetos, es importante, pues, como menciona Castoriadis (1983), 

puede ser el inicio del largo y complicado camino hacia la autonomía, lo cual implica 

relacionarse de una manera diferente con el discurso del Otro, en este caso, en lugar de 

simplemente reproducirlo mecánicamente, empezar a analizarlo y cuestionario.
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Para los sujetos resulta evidente que de un tiempo a la fecha se habla 

incesantemente de ¡a alimentación, de cómo debe llevarse a cabo, y se anuncian dietas, 

complementos alimenticios, listas que contienen el contenido calórico de los alimentos, etc. 

Esta situación se asemeja a la planteada por Foucault (1996) en relación con la sexualidad. 

en términos de que al igual que ésta, la alimentación se ha convertido en algo que debe ser 

dicho, y dicho exhaustivamente, según dispositivos discursivos diversos. Se crea y re-crea 

una lista de verdades sobre ella, y a las cuales nos debemos someter para no alienamos. 

Por último, en lo que se refiere a los trastornos de la alimentación, la anorexia y la 

bulimia son los más conocidos; se les percibe como lejanos, radicales y típicamente 

temeninos, sin embargo, por momentos pareciera que cuando hablan de la inconformidad 

de quienes los padecen se están hablando a sí mismos. Se les teme en buena medida porque 

se les asocia con la muerte. 

6.3) Categoría 3: alimentación y vínculo social. 

En las historias de los sujetos se hace evidente que la alimentación se encuentra 

mucho más asociada con la madre que con el padre; ésta es percibida como la responsable 

de que los hijos se alimenten, sobre todo en los primeros años de vida. También puede 

apreciarse que, en general, aquellos que tuvieron madres que ejercían técnicas de control 

más estrictas, haciendo que sus hijos vivieran la alimentación básicamente como una 

Obligación, actualmente suelen experimentarla como una actividad no placentera. Por el 

:ontrario, aquellos hijos de madres que nos los presionaron para que comieran, que a través 

Jel tiempo les han dado mayor libertad de elección de los alimentos y que les han 

presentado el comer como una actividad necesaria, pero también disfrutable y compartida, 

viven la alimentación como gratificante -placentera tanto sensual como psicológicamente-, 

pues aprecian el sabor de los alimentos, así como las situaciones que se propician al comer 

flfl ('Iros. 

Esta situación coincide con lo planteado por el psicoanálisis, en el sentido de que la 

urma en que se lleve a cabo la alimentación en los primeros años del menor, resultará 

tundamental en la manera en que éste viva más adelante su oralidad, a la vez que en el tipo 

Je vínculo materno-infantil que se establezca, el cual, al irse complejizando, ocasionará que 

el alimento mismo vaya adquiriendo otros significados.
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De esta forma, el sentimiento de agrado o aversión por ciertos alimentos está en 

muchos casos marcado por la manera en que los padres los ofrecieron cuando los 

entrevistados eran pequeños y por los conocimientos que les transmitieron acerca de ellos. 

Se deja ver eso que comenta Warde (1997) acerca de que la familia es una "unidad 

comensal", es decir, el principal vehículo institucional que provee los estándares para el 

' LAilinario. 

En esta misma línea, se evidencia que para muchos padres (sobre todo madres) la 

nentación puede ser utilizada como un medio de control, basado en la amenaza y el 

temor, mientras que para los adolescentes y jóvenes fue o ha sido una forma de rebelión. 

Desde luego que este tema del control está directamente conectado con el del poder. Como 

apunta García (2002), en el comedor se configura la imagen del ejercicio del poder, se trata 

Jel lugar privilegiado para que la palabra de la autoridad se haga oír, donde se explicitan las 

normas, las obligaciones, las prohibiciones y los comportamientos esperados e ideales. 

Los padres, como menciona Fischler (1980), utilizan una serie de estrategias, tanto 

verbales como no verbales, para animar e incluso obligar, a sus hijos a comer lo que ellos 

consideran como una dieta adecuada, y estas estrategias pueden incluir el ofrecer 

recompensas si el niño consume lo que los padres desean, o la amenaza y el castigo en caso 

de que no lo haga. En lo que se refiere a los hijos, y como también señala García (2002), 

estos presentan formas de resistencia: no comer, levantarse de la mesa, quedarse en su 

cuarto, etc. 

Desde una perspectiva psicoanalítica, Anna Freud (en Counihan, 1999) también 

habla al respecto y señala cómo ciertos patrones alimenticios pueden ser símbolo de una 

lucha entre la madre y el niño, en la cual éste puede encontrar una salida para sus 

tendencias pasivas y activas, sádicas o masoquistas hacia su madre. 

En lo que se refiere a comer con o sin compañía, aparentemente los adolescentes 

tienen menor problema que los jóvenes para hacerlo en soledad, sin embargo, todo indica 

que algunos se han acostumbrado a ello tras un doloroso proceso de separación de los 

padres, pues estos trabajan todo el día. Por otro lado, también hay adolescentes que 

disfrutan la comida en soledad porque les permite evadir la normatividad existente 
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alrededor de ]a mesa 73 e impuesta por los padres, romper con lo instituido y llevar su propio 

ritmo. Esto coincide con lo que comenta Korsmeyer (2000) con respecto a que comer en 

soledad puede estar relacionado con el deseo de independencia, situación completamente 

congruente con la etapa de vida que atraviesan los adolescentes. En este mismo sentido, se 

aprecia cómo comer con los pares tiene un significado diferente, atractivo y estrechamente 

vinculado con la idea de cambiar y transgredir las normas que regulan la comida en 

fdmilia74. 

Para la mayoría de los jóvenes y en el caso de algunos adolescentes, la alimentación 

adquiere una connotación más placentera cuando se lleva a cabo en compañía de otros. 

Como señala Korsmeyer, existe una liga entre el sabor de los alimentos y cuestiones 

sociales, entre las experiencias placenteras sensuales y sociales. Además, tienen claro que 

la hora de la comida es un momento de comunicación, de compartir no sólo comida. De 

hecho, es interesante cómo aun cuando comen solos, los sujetos suelen recurrir a alguna 

distracción o actividad extra, por ejemplo, ver la televisión o leer. Pareciera entonces, que 

Finalmente, pese a no contar con la presencia fisica de alguien más, sí se ponen en contacto 

con un otro, pero de características muy diferentes. 

Hay quienes mencionan el sentido sagrado de los alimentos y el ritual que existe en 

torno a ellos. Algunos sujetos esperan el fin de semana con ansia porque es el momento de 

comer sin prisas y con la familia, pues, en consonancia con lo señalado por Beardsworth y 

Keil (1997), la comida es en muchos casos el punto de unión entre las familias nucleares y 

la extensa. Da la idea de que la comida en familia -el ritual- se añora por esa sensación de 

estabilidad que, señala Warde (1997), provee el comer en familia, sobre todo después de 

una semana acelerada y caótica. También por esa conciencia de existir en comunidad que 

comenta García (2002), es decir, por la seguridad que genera seguir siendo parte de ese 

grupo familiar. 

Y es que en especial para los jóvenes de mayor edad, quienes ya suelen trabajar, 

comer (entre semana) se ha convertido en un trámite más que cumplir, no tienen el tiempo 

' Resulta interesante recordar lo sugerido por Visser (1993) a este respecto cuando comenta que la 
alimentación es "un cuidadoso fenómeno cultural", pues existe un sistema de reglas que establece los lugares 
y tiempos para comer, equipo específico, decoración, secuencia, limitaciones del movimiento y postura 
cornoral, entre otras. También García (2002) señala que al comer el sujeto no sólo asimila alimentos, también 
asimila normas, valores, conductas, etc., y se identifica con ellos y con el grupo familiar. 

Y es aue corno comenta Korsmeyer (2002), a través del ritual de la alimentación, en este caso el que 
celebran con sus familias, se pueden renovar una serie de ataduras.
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para hacerlo cómo les gustaría y comen lo que esté a su alcance. Así pues, la practicidad y 

rapidez son los aspectos que tienen mayor peso. Esto también tiene que ver con los 

adolescentes, puesto que sus padres suelen enfrentarse a lo anterior, y, como ya se 

mencionó, no cuentan con el tiempo suficiente para prepararles comida a sus hijos, ni 

comer con ellos. 

De esta manera, como lo sugiere Warde, aunque la preparación de la comida y otras 

tareas alrededor de ella han sido percibidas como una demostración de cuidado de los 

comensales y uno de los pilares principales de las relaciones familiares, en la actualidad el 

significado de la alimentación como compromiso familiar está siendo transformado 75 . Esto 

en buena medida se debe a que, como argumenta Vincent (2001), comer se encuentra cada 

vez más sometido a las obligaciones del trabajo. 

Esta disgregación de la familia a "la hora de la comida" también está relacionada 

con el individualismo característico de la cultura actual, y con la crisis de la familia y de las 

identificaciones que señalan autores como Castoriadis. Además, las prácticas y productos 

para el cuidado del cuerpo, cuya realización o compra se demanda continuamente, van 

dirigidos al individuo, no al grupo: cada quien, de manera independiente, debe seguir el 

ré g imen que más le convenga, acorde con el tipo y magnitud de su "problema". 

En suma, puede decirse que "la hora de la comida" resulta un momento 

ambivalente 76 : de conflicto, pero a la vez de solución del mismo, o por lo menos de tregua. 

De control, pero a la vez de libertad. De convivencia y unión, pero a la vez de recordatorio 

de que éstas ya no existen, por lo menos no de la misma manera que en otros tiempos. De 

reproducción de viejos patrones (de tradición), pero a la vez de innovación. 

Estas paradojas de la alimentación de alguna manera nos remiten a aquella 

ambivalencia primigenia, presente durante el banquete totémico, generada -dice Freud 

(192)- porque los miembros del clan odiaban al padre, pero al mismo tiempo le amaban y 

admiraban, razón por la cual lo devoraron. 

Mientras comernos se juegan el eros y el tánatos. Como ejemplo de esto, Visser 

(1993) nos hace ver cómo e) cultivo de las buenas costumbres en la mesa —el estricto 

Corno también comentan Beardsworth y Keii (1997), actualmente los patrones familiares de comensalidad, 
on sus rituales y hábitos proveedores de confianza y estabilidad, han empezado a resquebrajarse. 
- Recordemos que según algunos de los autores revisados en el capítulo dos, la ambivalencia es una de las 

caracteristicas centrales de la cultura contemporánea, lo cual se ve reflejado en la alimcntacion
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control de nuestros cuerpos y de los implementos que se usan para servir los alimentos y 

para comerlos- nos habla de una evolución fundamentada en el peligro que implica la 

perenne destrucción que requiere el mantenimiento de la vida. 

La familia sabe de sí misma y se representa a través de la manera en que se lleva a 

cabo la alimentación. Se aprecia que, como lo sugiere Douglas (en Beardsworth y Kel. 

997). compartir los alimentos tiene que ver con delinear los límites de la existencia 

simbólica y emocional de la familia.
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CONCLUSIONES 

Como muchos caminos, el que seguí para llegar a consolidar lo expuesto en este 

trabajo, tuvo trayectos luminosos y firmes por los que fue sencillo y placentero transitar; 

tuvo otros más bien nebulosos y laberínticos, frente a los cuales tuve que hacer un alto, 

plantearme ciertas preguntas y evaluar hacia dónde ir; y, finalmente, otros tantos -los 

menos- obscuros y paralizantes, frente a los cuales la mejor opción fue retroceder e ir en 

busca del apoyo de algún otro caminante. 

Tal vez el ejemplo privilegiado de este último tipo de trayecto lo constituyó la 

imposibilidad para llevar a cabo el trabajo de campo, especialmente el no tener acceso a 

alguna institución en que pudiera realizar las entrevistas grupales7 . Finalmente logré 

superar este trecho del camino con el apoyo de una compañera de la maestría, a quien 

siempre le estaré agradecida. 

En contraparte, uno de los trayectos por los que más disfruté transitar fue el del 

contacto con los jóvenes, tanto de manera individual como grupal. Escucharlos, que 

compartieran un fragmento de su vida conmigo y cerraran la entrevista cuestionándose 

cuando menos algún detalle de lo que en un principio les parecía tan natural, resultó muy 

gratificante. 

Sin duda, lo anterior está en conexión directa con mi implicación, pues es un hecho 

que muchos de los relatos escuchados me remitían a mí misma, a mis vivencias de la 

alimentación y el cuerpo. Varias de las preguntas que le formulé a los entrevistados me las 

había hecho en algún momento, y muchas otras seguramente me las estaba formulando en 

ese mismo instante, sin ni siquiera tenerlo claro. Y así como hubo muchas coincidencias e 

identificación 78 con algunas respuestas e historias —finalmente soy una mujer con 

características similares a las de los entrevistados y que forma parte de la misma cultura-, 

Esto está muy vinculado con el hecho de que la presente investigación no era parte, ni se insertó, en las 
actividades laborales que realizaba, la llevé a cabo de manera completamente independiente. 

Tal vez uno de los temas en que más se dio esta identificación, fue en el de la presión que sienten - 
sentimos- muchas mujeres por tener que estar delgadas. Esto desde luego tuvo que ver con la elección inicial 
del tema de investigación (y que finalmente dio lugar al interés por la alimentación): la anorexia y la bulimia. 
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también hubo aspectos inesperados 79 , que me parecen uno de los elementos más ricos de la 

investigación cualitativa, de la escucha del otro. 

El reconocimiento y análisis de estos aspectos en los cuales se estaban jugando mis 

propias experiencias80, fueron fundamentales para guardar lo que consideré una distancia 

razonable, tanto de los sujetos como del objeto de estudio, y realizar las entrevistas y el 

análisis de las mismas de una mejor manera. 

Después de este breve acercamiento a mi experiencia durante el proceso de 

investigación y mi implicación en el mismo, y antes de dar paso a la exposición de algunas 

nLrciones metodológicas y propuestas concretas, vale la pena destacarlo siguiente: 

\ partir de lo hallado en el discurso de los jóvenes entrevistados y del análisis del 

mismo, se verifica y toma sentido, dentro del contexto o fragmento de realidad estudiado, la 

gran complejidad del fenómeno de la alimentación y su trascendental influencia en la 

constitución del sujeto. 

Esto explica que, si bien determiné la elección y desarrollo de los planteamientos 

teórico y metodológico de la presente investigación bajo la mirada de la Psicología Social, 

fue necesario recurrir a otras disciplinas y enfoques teóricos -como el Psicoanálisis, la 

Sociología y la Antropología- con la finalidad de poder tener una mejor perspectiva y 

comprensión del objeto de estudio. 

También resulta fundamental rescatar que esta complejidad de la alimentación y el 

carácter -en buena medida exploratorio- del trabajo, abren una serie de preguntas y líneas 

de investigación que tienen que ver con diversos temas: el vínculo con el otro -y en 

particular el vínculo con la madre-; el peso y las significaciones del ritual en la actualidad; 

cómo se juegan el poder y el género en la alimentación; la experiencia del placer en los 

jóvenes; las significaciones de la salud y la enfermedad, así como su influencia en las 

prácticas de la vida cotidiana; las significaciones de la belleza, y otros tópicos que se dejan 

ver en el análisis del discurso de los jóvenes entrevistados. 

Uno de los elementos que más me sorprendió fue el "no disfrute" de la comida y la dificultad para verla 
como algo que trasciende la satisfacción de una necesidad biológica. De nuevo, esta sorpresa tiene que ver 
con lo que significa para mí la comida y con cómo vivo la alimentación, pues la disfruto enormemente y 

dentro de mi familia tiene una papel preponderante. 
o cual se logró en buena medida gracias a la escucha de las primeras entrevistas audiograbadas, 

focalizando la atención no sólo en el discurso de los jóvenes, sino también en el fondo y la forma de las 
preguntas enunciadas por m.



Consideraciones metodológicas: 

Al observar el tipo de material obtenido a partir de las entrevistas, y su aporte a la 

comprensión del fenómeno de la alimentación en los grupos de edad con que se trabajó, 

queda clara la importancia de haber privilegiado el discurso de los sujetos y, por tanto, de 

haber instrumentado una estrategia de corte cualitativo que posibilitó el acceso a la 

experiencia de los jóvenes, a Las significaciones existentes en torno a la alimentación y a su 

relación con el cuerpo, la salud, la familia, etc. 

De igual forma, se confirmó la riqueza de utilizar dos técnicas de investigación —la 

entrevista individual y la entrevista grupa]-, pues al confluir el discurso producido en uno y 

otro dispositivo, se obtuvo una perspectiva mucho más amplia y profunda del objeto de 

estudio. Por un lado, la entrevista individual propició de forma más notable la emergencia 

de historias de la alimentación sumamente particulares, detalladas y complejas, que dejaron 

ver cómo cada sujeto, a lo largo de su vida, ha ido manteniendo una relación dinámica con 

el acto de comer y la comida; por otro lado, el proceso grupal favoreció de manera más 

marcada la emergencia de esas significaciones comunes que nos remiten a la cultura y el 

imaginario colectivo, así como la re-creación de las mismas. 

Para futuros estudios sería conveniente trabajar con grupos más reducidos y con 

menos dispersión de edades, pues aunque resultó muy interesante escuchar el intercambio 

de experiencias entre adolescentes y jóvenes, puede suponerse que hubo temáticas que no 

emergieron o no se trabajaron a profundidad debido a la diferencia —en algunos casos muy 

marcada- de edades. 

También sería beneficioso que en caso de volver a trabajar con adolescentes se 

diseñara alguna estrategia que favoreciera la creación de la demanda y el acercamiento a 

ellos, pues durante las entrevistas individuales mostraron cierta resistencia o apatía a hablar 

de un tema tan cotidiano y aparentemente indiferente. 

Por último, en lo que a la estrategia metodológica se refiere, y dada la relevancia del 

papel de los padres en la manera en cómo los jóvenes se alimentan, en próximas 

investigaciones sería sumamente interesante considerar la posibilidad de incluir en la 

estrategia metodológica un trabajo individual y grupa¡ con ellos.
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Recapitulando los principales hallazgos: 

Con el objetivo de que las propuestas que se expondrán adelante tengan mayor 

sentido, considero necesario retomar de manera concreta los hallazgos centrales de la 

presente investigación: 

1.	De manera contundente y al menos en un primer momento de acercamiento al 

tema, la alimentación es significada como una necesidad fisiológica, lo cual 

dificulta notablemente la reflexión e identificación de sensaciones y emociones 

existentes en torno a ella. 

2.	La experiencia de la alimentación genera ambivalencia entre los jóvenes: la 

viven como placentera, pero a la vez como obligatoria y restrictiva. El deseo 

parece subordinarse a una serie de mandatos del entorno, empezando por la 

familia y particularmente por la madre. 

3.	Definitivamente, la manera en que se vive y significa la alimentación está
.4 

atravesada por la preocupación por la figura, lo cual confirma uno de los i 

supuestos básicos de la presente investigación. Resulta notable la inconformidad 

de los jóvenes con su imagen corporal 81 ; aunque muchas veces son críticos de la 

información que reciben de los medios de comunicación, constantemente se ¿ 

están comparando con los modelos corporales que dichos medios ofrecen. En 

función de esto, muchas veces intentan moderar su alimentación o comer sólo
çJ 

cierto tipo de alimentos y, si no lo logran, puede aparecer un sentimiento de 

culpa. 

4.	El carácter restrictivo de la alimentación también se relaciona con el hecho de 

que es concebida como uno de los principales medios, junto con el ejercicio, por 

los que puede cuidarse no sólo la apariencia del cuerpo, sino también la salud. 

Sin embargo, esta concepción de la alimentación no es determinante cuando los 

sujetos eligen qué comer,	pues para hacerlo suelen	basarse en	criterios

Si bien podría pensarse que esta inconformidad se presentaría de manera más notable entre los 
adolescentes. dado uue la manera i que se vive el cuerpo durante esta etapa de vida tiene características 
singulares, también los jóvenes de mayor edad mostraron fuerte preocupación por no cumplir con los cánones 
ic belleza establecidos. Donde sí se aprecia una distinción más clara es en el género, pues la inconformidad 
antes mencionada estuvo más presente entre las mujeres que entre los hombres, hallazgo que se discutió en el 

capltuio anterior.
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relacionados no con lo saludable, sino con el placer sensual y cuestiones 

prácticas82. 

5. Años atrás, el ritual de la alimentación era una cuestión cotidiana, pero en la 

actualidad se trata de una ocasión especial. Los jóvenes de mayor edad siguen 

percibiendo "la hora de la comida" como uno de los rituales más significativos, 

y lo añoran, pues solían disfrutar la convivencia que se daba en ella con su 

familia y amistades. En oposición a lo anterior, muchos adolescentes se rebelan 

contra dicho ritual y sus normas. Esta situación está en consonancia con la 

búsqueda de independencia respecto de los padres, característica central de la 

etapa de vida por la que atraviesan. Por otra parte, también hay adolescentes 

para quienes el ritual de la comida ha perdido sentido, dado que están 

acostumbrados o resignados a comer solos. 

Como puede apreciarse, estos hallazgos confirman la complejidad que representa el 

acto de comer, la cual puede ser fácilmente "disfrazada" o reducida cuando a dicho acto se 

le concibe únicamente como una actividad necesaria para la supervivencia del organismo. 

Queda de manifiesto la relevancia de los componentes subjetivo y social de la alimentación, 

al tratar de entender por qué y cómo se experimenta. 

Propuestas que se desprenden de la investigación53: 

Una vez realizado el trabajo de campo, me quedó claro que, con ciertas 

adecuaciones, el abordaje de la alimentación a través de los dispositivos tanto grupa! como 

individual, podría ser de suma utilidad con fines preventivos e incluso de intervención, una 

vez que la problemática ya está presente. Esta idea se desprende de observar cómo los 

Jóvenes, al tener la posibilidad de ir más allá84 de los saberes "objetivos", superficiales, 

rutinarios y estereotipados en torno a la alimentación, hacían conciencia de aspectos que 

En una ciudad como la nuestra, donde el estrés es parte de la vida cotidiana y el cuidado del tiempo es 
fundamental, comer aprisa, en un lugar cercano y en condiciones no necesariamente cómodas o agradables se 
da con enorme frecuencia, incluso llega a percibírsele como natural. Es importante recordar que esto se 
presentó de manera más marcada en el caso de los jóvenes de mayor edad, pues varios de ellos ya trabajaban. 
° Como podrá observarse, las sugerencias que a continuación se exponen y que se encuentran directamente 
vinculadas con la relevancia social del presente trabajo, se desprenden tanto de las consideraciones 
rnetodolóicas, como de los hallazgos arriba expuestos. 

Recordemos que este "ir más allá" se logra a través de la escucha, expresión y reflexión de elementos 
muchas veces no contemplados por los jóvenes, acerca de una actividad que está presente todos los días, pero 
que paradójicamente les resulta invisible.
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estaban determinando la relación que sostenían con la comida y con su cuerpo. Lo más 

importante, pensando en términos de una intervención, es la consideración de que esta 

conciencia sea el primer eslabón de una cadena de cambios, pues puede ir seguida de 

cuestionamientos y resignificaciones que propicien un movimiento interno en el sujeto y en 

cómo vive la alimentación. 

En particular el trabajo grupal es una estrategia que valdría la pena instrumentar, 

con la finalidad de mejorar la relación de los jóvenes con la alimentación y su cuerpo, y de 

prevenir, por tanto, el desarrollo de trastornos de la alimentación como la anorexia y la 

bulimia, así como la obesidad. 

Esta sugerencia se deriva, en buena medida, de que el análisis de las entrevistas nos 

muestra que la forma en que los jóvenes se alimentan está influida por un cambio en la 

dinámica familiar. A consecuencia de este cambio, pasan buena parte del día solos, e 

incluso "la hora de la comida" ya no es un momento de acercamiento e intercambio (los 

jóvenes suelen comer en soledad y frente al televisor 8'). Este panorama contribuye a un 

creciente individualismo, a un repliegue sobre sí mismos 86 que puede ser contrarrestado al 

invitarlos a participar en una situación grupa! donde hay otros —semejantes a ellos- con 

quienes compartir, al invitarlos a un espacio donde el diálogo es fundamental7. 

De esta forma,, si bien es obvio que resultaría una tarea poco menos que imposible 

tratar de modificar los mensajes de quienes, con objetivos netamente mercantiles y de 

control, buscan seguir estimulando la inconformidad corporal y el miedo a la gordura en la 

gente, pienso que sí se puede trabajar grupalmente con la audiencia para que ejerza mayor 

crítica y resistencia frente a dichos mensajes. 

Retomando la importancia de la familia en la manera en que los jóvenes 

experimentan la alimentación, creo que sería fundamental que los esfuerzos preventivos se 

dirigieran en buena medida a los padres, pues queda claro que la manera en que los jóvenes 

se relacionan con la comida tiene mucho que ver con cómo los aproximaban a ella, qué les 

decían de ella y con cómo las figuras parentales la usaban para transmitirles mensajes. 

Y vale la pena recordar que no sólo asimilan los alimentos, también los mensajes que reciben de dicho 
aparato, muchos de los cuales suelen estimular la preocupación excesiva por la apariencia. 

Los trastornos de la alimentación pueden ser ejemplo de un repliegue radical sobre el propio cuerpo, 
repliegue caracterizado por la agresión y autodestrucción. 
' unque pudiera pensarse que los jóvenes, justamente por esa tendencia hacia el individualismo, no se 

mostrarían dispuestos a asistir a encuentros grupales, al realizar las entrevistas me percaté de que les agradaba 
estar allí y tenían disposición para asistir no sólo a una, sino a varias reuniones del grupo.
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En este sentido, no sólo valdría la pena hablarle a los padres, como actualmente se 

hace, de la importancia de una buena alimentación y en qué consiste, sino que también 

convendría promover la reflexión en torno a que su propia percepción de la comida y el 

acto de comer, cómo lo llevan a cabo y cómo lo utilizan para relacionarse con sus hijos, 

determina la forma en que estos lo experimentan y el hecho de que se alimenten o no 

adecuadamente. 

Por otro lado, en lo que toca al tema de la salud, queda claro que sería conveniente 

que los programas y campañas de salud abordaran el tema de la alimentación de una forma 

diferente a la que existe en la actualidad, pues a través de las entrevistas se aprecia que los 

jóvenes no se sienten vulnerables y aunque conocen muchos de los mensajes 

institucionales, no los han integrado a su vida cotidiana. Tomando en cuenta que entre los 

conceptos de salud y placer que manejan los jóvenes, existe una disociación, podría 

pensarse en mensajes que intenten romperla y que empiecen retomando la posibilidad de 

consumir algunos de los alimentos típicamente asociados con una comida placentera, en 

combinación con algunos de los que resultan no muy agradables al paladar, pero sí 

nutritivos. 

A este mismo respecto, otro punto importante sería promover la idea de que una 

alimentación saludable no es tan compleja e inaccesible como pareciera, ni tiene que ver 

exclusivamente con ciertos alimentos o modos de preparación (recordemos que los sujetos 

hablan de toda una serie de requisitos que debe cumplir la alimentación para ser 

considerada como saludable). 

Como puede verse, los puntos señalados en los párrafos anteriores son sólo algunas 

sugerencias que tienen como finalidad promover que el acto de comer, la comida y el 

cuerpo no representen para los jóvenes una fuente constante de preocupación, frustración e 

incluso sufrimiento. Por el contrario, me parece que habría que abogar por el rescate del 

placer, sin dejar de lado un cuidado razonable de la apariencia y la salud. Sería fundamental 

que los jóvenes entendieran que estos tres aspectos (placer, salud e imagen corporal) no se 

contraponen, por el contrario, pueden coexistir en su vida cotidiana. 

En suma, la propuesta central sería que los sujetos tuvieran un papel más activo, que 

c cuestionaran por qué comen de determinada manera, por qué se cuidan de la forma en 

que lo hacen o por qué no se cuidan, y cómo se sienten frente a ello. Reforzar pues, el 
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componente subjetivo de la experiencia, que parece encontrarse apabullado por una serie de 

discursos, saberes y normas en tomo a cómo deben ser el cuerpo y la alimentación. 

Varios elementos señalados en este apartado, y otros tantos discutidos en los 

capítulos anteriores, nos dejan ver que efectivamente la alimentación es un reflejo o 

expresión de la sociedad en que vivimos. Una de las características centrales de esta 

sociedad es la creciente dificultad para conquistar espacios y tiempos destinados al disfrute 

y la convivencia social. En consecuencia, considero que el mantenimiento y rescate de 

aquellos que nos puedan proveer ambas cosas, como es el caso del tiempo-espacio 

destinado a alimentamos, es algo a lo que vale la pena apostarle.
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ANEXO 

1. Nombre: 

2. Edad: 

3. Religión: 

4. Año escolar que cursas: 

5. Nombre de tu escuela: 

6. ¿Qué tipo de escuela es? a) Privada	b) Pública 

7. Lugar de nacimiento:	 (Si es el D.F. pasa a la pregunta 8) 

7.1) ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el D.F? 

8. ¿En qué colonia vives? 

9. Tipo de vivienda: 

Vives en: Tu vivienda es: Escribe el número 

de cuartos:

En tu casa cuentas con: 

Unidad habitacional	() Propia	() Recámaras: Tostador de pan	() 
Depto. en condominio () Rentada	() Baños: Calentador de agua() 

Casa dúplex	() Prestada	() Sala: Aspiradora	() 

Casa sola	() Financiamiento () Comedor: Horno de microondas () 

Cuarto	 () Otro:	j Cocina: T.V por cable	() 

Otro: Otros: Computadora	() 

Internet	 ()

10.¿Con quién(es) vives? 

11.¿Actualmente trabajas? a) SI b) NO (Si la respuesta es negativa pasa a la pregunta 

12) 

11.1) ¿Dónde trabajas? 

11.2) ¿Qué labor desempeñas? 

11. 3) ¿Cuánto te pagan? 

12.¿Cuál es la escolaridad de tus padres? 

13.¿A qué se dedican tus padres? 

14.¿Aproximadamente a cuánto asciende el ingreso familiar? 

15.¿Con cuántos automóviles cuentan en tu casa? 


