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Relaciones entre biología, cultura e historia en el  
tratamiento de los trastornos alimentarios*

Mabel Gracia Arnaiz

introducción

Entre la población de las sociedades industrializadas se ha popularizado, cada 
vez más, la noción de vigilancia individual del peso corporal y del seguimiento 
de dietas, animados por dos procesos diferentes. En primer lugar, y desde 
principios del siglo xx, por el establecimiento del normo-peso y por el reco-
nocimiento, más adelante, de la obesidad como enfermedad crónica y grave 
vinculable con el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles tales 
como la diabetes, la hipertensión, patologías cardiovasculares o cáncer, entre 
otras. Ponerse a dieta ha sido, y sigue siendo, recomendado por el estamento 
médico al margen, incluso, de que se haya podido demostrar científicamente 
que el dieting, por ejemplo, está en la base de no pocas obesidades. En segundo 
lugar, y casi en paralelo, por la construcción de la delgadez corporal como un 

* Esta reflexión rinde homenaje a la primera antropóloga que tuve ocasión de escu-
char debatiendo sobre las relaciones cultura/natura a propósito de los usos dados a 
la comida. Conocí a Helen Macbeth en el año 1990 cuando, invitada por el Institut 
Català d’Antropologia, impartió en Barcelona un seminario titulado “La falsa dico-
tomía: nature/nurture”. Me interesó su andadura intelectual a caballo de las ciencias 
de la vida y de las ciencias sociales y su atractiva manera de formularse preguntas 
y tratar de responderlas. Ya entonces me hubiera gustado tener esa misma doble 
formación y discutir con ella sobre problemas que, por su complejidad, no pueden 
ser explicados desde una única mirada disciplinar. Al final, mi vida profesional y 
personal me ha impedido adquirir esas competencias y me conformo con trabajar en 
temas intersticiales que, como la alimentación, el cuerpo o el género están atravesa-
dos por la cultura y la biología. Son asuntos, como diría Helen, transfronterizos, que 
aceptan y requieren una mirada conjunta de todas las ciencias. Gracias, pues, por 
abrirnos las barreras del conocimiento.
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atributo ético-moral y de distinción social, de tal forma que en las socieda-
des donde se produce una estabilidad y abundancia alimentaria estar delgado, 
aunque también pueda relacionarse con dolencias como la anorexia nerviosa, 
deja de ser un signo de enfermedad y pobreza para constituir un lugar de pro-
ducción de nuevos significados. 

A juzgar por el alarde de titulares de la prensa diaria relativos al sobre-
peso y por la profusión informativa al respecto sobre los riesgos sanitarios 
derivados del mismo podría concluirse que la obesidad constituye, hoy, un 
grave problema sanitario.1 Veamos algunas muestras de los ecos aparecidos en 
algunos medios de comunicación:

• “Casi un 20% de los madrileños se enfrenta a problemas de obesi-
dad” (ABC, 29/04/2004).

•  “Una sociedad de peso. Más de la mitad de la población española 
tiene sobrepeso. Un fenómeno generalizado en los países occiden-
tales” (El País, 20/06/2004).

• “España se ha colocado en poco tiempo entre los países europeos 
con mayores índices de obesidad. Los últimos datos de la Encuesta 
Nacional de Salud son [...] que la población adulta sufre de sobre-
peso u obesidad (52%). Y aún es más perturbador que esa tendencia 
sea más acusada entre la población infantil. Los niños gordos son ya 
el 23%” (El País, 10/05/2007).

En términos generales, se considera que sobrepeso y obesidad son una 
consecuencia directa de las mutaciones habidas en los hábitos sociales en general 
y del empeoramiento de los alimentarios en particular. Todo ello da lugar a 
que los expertos de la nutrición de los países occidentales destaquen, otra vez, la 
importancia de la relación entre alimentación y salud y a que proliferen las guías 
y los estándares de “buena alimentación” y de que, recurrentemente, se advierta 
a la población de la necesidad de mantener una dieta equilibrada (o prudente) 
comiendo menos y hacer más ejercicio físico para mantener su salud (Hubert, 
2004). En España, las cruzadas institucionales contra el peso excesivo son un 

1. En España, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (2006), en la 
población adulta el índice de obesidad es del 15,25 mientras que el sobre-
peso asciende al 37,35%. Datos consultados el 22.06.2007 en la página web: 
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2006.htm.
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ejemplo paradigmático. Las autoridades sanitarias declaran la guerra contra la 
obesidad y advierten a las personas cuyo imc sobrepasa la “normalidad” de ser 
víctimas de la hipertensión, la diabetes o el infarto. 

Paralelamente, el valor social atribuido al cuerpo delgado ha aumen-
tado constantemente desde la segunda mitad del siglo xx favorecido por la 
difusión de imágenes culturales que nos da a admirar y a desear los cuerpos 
juveniles y esbeltos. Los cuerpos reales parecen perder el aliento, la mayoría 
de las veces en vano, por perseguir esos modelos soñados o impuestos. Las 
estadísticas lo muestran: en los países más industrializados, un gran porcentaje 
de la población se sueña delgada, se ve gorda y sufre, aparentemente, la contra-
dicción. La situación es, pues, paradójica y cabe preguntarse por qué y a quién 
interesa la delgadez y, del mismo modo, la obesidad (Poulain, 2002: 87).

Por una parte, la medicina, durante decenios, ha prescrito a la población 
que adelgace y hoy los datos epidemiológicos sobre el aumento del sobrepeso y 
la obesidad son leídos por expertos sanitarios y políticos como síntomas de que 
la sociedad industrializada va mal (Gard y Wright, 2005: 2), asimilándose como 
evidente que la grasa mata, que la obesidad es en sí misma patológica y que todos 
los obesos son o serán forzosamente enfermos (Campos, 2004). Por otra, cada 
vez más psiquiatras y nutricionistas condenan el culto excesivo de la delgadez 
femenina, suscitada y mantenida, según ellos, por la cultura de masas y la moda, 
y advierten contra los efectos nefastos de los regímenes. Algunos proponen, 
incluso, reglamentar las representaciones del cuerpo femenino en los medios de 
comunicación (Fischler, 1995: 297-298) y especialmente, como ha sucedido en 
España recientemente, intervenir en la vigilancia del peso y el aspecto saludable 
de las modelos de las pasarelas. 

Ahora bien, si es cierto que existen en la especie humana mecanismos 
biológicos de regulación de la alimentación de una gran sofisticación y preci-
sión, ¿cómo explicarse, entonces, que cada vez más, las personas coman más 
de lo necesario y, además, más de lo que exigiría su salud? Nos enfrentamos, 
pues, a una cuestión médica o, más ampliamente, biológica, que parece tener 
sus raíces en un fenómeno complejo y que arranca de unas nuevas circunstan-
cias cuyos desencadenantes tienen que ver con factores sociales, económicos y 
culturales. Las cuestiones básicas previas se relacionarían con la percepción que 
nuestra sociedad actual tiene de la gordura y de la delgadez y con su relación 
respectiva con otros símbolos y otros valores. Asimismo, resultaría pertinente 
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plantearse las diferencias de creencias existentes entre diferentes clases sociales, 
grupos étnicos, religiosos, de edad o de género, así como entre individuos. 
Como antropólogos, estamos convencidos de que una perspectiva compara-
tiva y holista nos puede proporcionar alguna luz sobre las contradicciones de 
nuestra sociedad en general y sobre el problema de la obesidad y los trastornos 
alimentarios en particular.2

relaciones entre biología, cultura e historia

Tradicionalmente se ha considerado que las “anomalías” alimentarias tienen 
su origen en la cantidad ingerida: se come poco o demasiado, engordamos 
o adelgazamos según la cantidad ingerida. La realidad es algo más compleja. 
Parece, según plantea Harris (1995: 142-149), que nuestros organismos están 
equipados con alguna clase de ‘alimentostato’ (al estilo de un termostato) y 
lo probaría el hecho de que las personas, por término medio, aumentan rela-
tivamente poco de peso durante toda la vida. Sin embargo, el peso dista de 
depender exclusivamente de las cantidades de alimentos ingeridas. Intervie-
nen, también, mecanismos hormonales y neurohormonales, factores gené-
ticos, metabólicos y constitucionales. Hoy día, los factores hereditarios son 
reconocidos como determinantes en el modo según el cual cada uno reac-
ciona frente a un entorno de abundancia. Por ejemplo, en los experimentos 
de sobrealimentación, una parte de los individuos almacena totalmente el 
excedente, otra parte no almacena nada, y otra parte almacena la mitad y 
expulsa el resto: los resultados son enteramente genéticos.

En una sociedad cuyo principal problema de nutrición es la obesi-
dad, relacionándosela no siempre con acierto con el consumo excesivo de 
alimentos, se olvida fácilmente lo horrible que puede ser para el organismo 
humano la falta de comida y de bebida y lo beneficiosa que ha podido ser, 
en contextos de hambrunas recurrentes, la capacidad humana de acumular 
grasas en épocas de bonanza o mayor accesibilidad a la comida. En estas cir-
cunstancias, poseer un cuerpo gordo puede incluso aumentar las posibilida-

2. Todas estas cuestiones han sido más ampliamente discutidas en Contreras y Gracia 
(2005) y Gracia y Comelles (2007).
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des de sobrevivir. Nuestra necesidad y apetito de comida son, por otro lado, 
el resultado de dos millones de años, por lo menos, de selección positiva de 
la facultad no sólo de comer, sino de comer en exceso. El estómago lo ates-
tigua. Cuando está vacío es una bolsa pequeña, pero se agranda con rapidez 
para dar cabida a tres cuartos de kilo o un kilo de alimentos juntos. En todo 
el mundo, los festines y banquetes dan testimonio del respaldo entusiasta 
que la sobrealimentación recibe de nuestro género, incluso por parte de per-
sonas bien alimentadas. 

En la mayoría de las sociedades tribales, la economía fue de subsisten-
cia ya fuera de caza, recolección, pesca, agricultura, ganadería o una combina-
ción de varias de estas actividades. La mayor parte de la actividad productiva 
femenina y masculina estaba relacionada con la producción de alimentos. Una 
actividad física más o menos vigorosa era la norma para hombres y mujeres 
fuera cual fuera el tipo de economía. Pero, aunque todo el mundo trabajara 
más o menos duro en la producción de alimentos, el hambre representaba una 
experiencia relativamente común pues los períodos de escasez o, incluso de 
hambruna, no eran inusuales. Así, puede entenderse que la glotonería, uno de 
los pecados capitales de nuestra sociedad, fuera una práctica social aceptada e 
incluso valorada entre estas sociedades tribales (Garine y Pollock, 1995). Pre-
viendo un festín, un trobriandés decía: “Estaremos contentos y comeremos 
hasta vomitar”. En estos contextos, no resulta sorprendente que la robustez 
corporal o un cierto grado de obesidad sea contemplado a menudo de modo 
favorable: no es gordo quien quiere sino quien puede. Por otro lado, no hay 
que olvidar el componente estético asociado a la corpulencia. Ello es particu-
larmente válido para la seducción. Entre los Banyankole, un pueblo pastor del 
Este de África, cuando una chica empieza a prepararse para el matrimonio, a 
la edad de ocho años, ya no se le permite jugar ni correr, sino que debe perma-
necer en casa y beber grandes cantidades de leche diariamente hasta engordar 
de tal modo que, al cabo de un año, apenas si puede andar torpemente. Cuanto 
más gorda, más hermosa; y su condición contrasta con la del hombre, atlé-
tico y bien formado. “Las mujeres de la corte, la madre del rey y sus esposas, 
son las más gordas” (Powdermaker, 1997: 204-205). Puede suponerse que la 
seducción de la gordura es tanto más fuerte en cuanto que la delgadez significa 
hambre, enfermedad y pobreza. De hecho, esta sublimación de la corpulencia 
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existe en la mayoría de las sociedades subalimentadas en las que la alimenta-
ción constituye una preocupación esencial para todo el mundo.3 

Constatada, por otro lado, la preferencia innata hacia los alimentos 
ricos en azúcares y grasas, hay que situar la actual y creciente impopularidad 
de estas sustancias en un contexto histórico muy determinado (Flandrin y 
Montanari, 1996) pues, en otras épocas, los alimentos eran más deseables, no 
menos, tanto por su bajo contenido en fibra como por su alto contenido en 
grasa. Esto es lo que se desprende no sólo de los recuerdos vividos de los más 
ancianos de entre nosotros sino también de las encuestas etnológicas sobre la 
cocina del siglo xix y de algunos datos históricos relativos a épocas más ante-
riores que indican que lo graso de las diversas carnes de matanza costaba como 
media dos veces más que lo magro (Warman, 1988: 160-161). 

En los siglos xvii y xviii las grasas alcanzaban altos precios, seguramente 
como consecuencia de su escasez (Flandrin, 1989): por una parte, se producían 
mucho menos que en la actualidad y, por otra, tenían muchos más usos (para el 
alumbrado, por ejemplo). Esta ha sido, históricamente, una situación muy recu-
rrente y persiste hasta la actualidad en muchos de los países en desarrollo, en los 
cuales la presencia de productos de origen animal en la dieta es tanto más elevada 
cuanto más alto es el nivel de renta. A medida que aumenta la renta, las calorías 
procedentes de grasas animales sustituyen a las procedentes de grasas vegetales e 
hidratos de carbono, y las procedentes de proteínas animales sustituyen a las de 
origen vegetal, y esta relación es válida para todo el mundo (Harris, 1989: 23-24). 
Hoy, por contra, en las sociedades industrializadas la repulsión que entraña las 
grasas “visibles” es tanto más fuerte en tanto que su consumo se asocia no solo 
con la pobreza (Chiva y Nahoum, 1981: 26), sino con la enfermedad, de forma 
que cuando los carniceros limpian la carne, eliminan las partes más grasas pues 
sus clientes ya no las quieren. 

¿Qué ha ocurrido para que de una positiva valoración de las grasas y de 
los alimentos energéticos en general se haya pasado a su rechazo y a su elimina-
ción en productos en los que constituía uno de sus componentes esenciales?

3. Para la Europa del siglo xv, Vigarello (2006) constata una convergencia entre el 
retroceso del hambre y la crítica al cuerpo gordo.
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comportamientos alimentarios y representaciones 
corporales: la vigilancia del peso y la comida

Los comportamientos alimentarios y los cuidados corporales han sufrido 
importantes cambios en relación con las sociedades tribales y con épocas ante-
riores de nuestra propia sociedad. El régimen moderno ha estado vinculado 
a un movimiento más amplio de regulación y control social de las conduc-
tas humanas a través de la normalización dietética (Gracia, 2007). Promovido 
desde la Europa protestante y entre las elites a partir del siglo xviii y difun-
dido paulatinamente por los países occidentales coincidiendo con la expan-
sión del sistema capitalista, representa una práctica disciplinaria del gobierno 
del cuerpo asociada a la racionalización de la vida cotidiana (Turner, 1992; 
Coveney, 2006). A principios del siglo xx, mientras que para la mayoría de 
la población la delgadez era todavía un signo de salud enfermiza y pobreza, 
para el colectivo médico la corpulencia empezó a verse como algo patológico, 
recomendando, no sólo el consumo moderado de comida entre las clases altas, 
sino los estándares de peso y altura que fueron decisivos en la canonización de 
la figura humana. Paralelamente, el cuerpo delgado adquirió un valor estético 
entre las mujeres al ser promovido por la alta costura y ponerse de moda una 
silueta más esbelta (Brumberg, 1988). Es en estos momentos cuando se produjo 
la convergencia de los intereses médicos y estéticos en torno al cuerpo delgado, 
de forma que la obesidad se consideró ya como una enfermedad y fue estigma-
tizada y la delgadez, por el contrario, se empezó a asociar a la salud y, en el caso 
de las mujeres, a la belleza física. 

La canonización del cuerpo delgado ha ido acompañada de una trans-
ferencia progresiva de valores que ha beneficiado al estamento médico en detri-
mento del clero. El Bien, los ideales de la perfección, de pureza, que antaño 
se correspondían con valores trascendentales, ahora se corresponden con una 
“buena salud” corporalmente idealizada. El Mal, los pecados, tales como el 
abandono a los apetitos del cuerpo, la golosina, la lujuria, la pereza... ya no son 
castigados con el infierno después de la muerte sino que conducen a infiernos 
mucho más inmediatos: la enfermedad, la muerte, la obesidad, manifestaciones 
del envejecimiento... todos ellos signos patentes de pecados contra la higiene 
corporal y alimentaria (Apfeldorfer, 1994: 31). Así, la delgadez no sólo es pre-
sentada como atractivo sino que se asocia con la mesura, el esfuerzo y el cuidado 



80

FOOD, IMAGINARIES AND CULTURAL FRONTIERS ESSAYS IN HONOUR OF HELEN MACBETH

de sí mismo. En cambio, la gordura es considerada física y moralmente insana, 
obscena, propia de perezosos y de glotones. 

Las evaluaciones positivas y negativas del físico se proyectan, por 
inferencia, a los patrones típicos de conducta correlacionados con atributos 
morales: autocontrol y autoindulgencia, respectivamente. Aunque esto pueda 
resultar cierto, no deja de ser secundario para poder explicar el ideal de la del-
gadez propia de los últimos cien años cuando la mayoría de la población de las 
sociedades industriales ha tenido los medios y la oportunidad de estar gorda. 
Sólo entonces, las clases altas, y posteriormente las medias, eligen distinguirse 
de las clases trabajadoras adoptando un ideal de delgadez. Como señala Bour-
dieu (1988: 188) “así es como allí donde las clases populares más atentas a la 
fuerza del cuerpo (masculino) que a su forma, tienden a buscar productos a la 
vez baratos y nutritivos, los miembros de las profesiones liberales preferirán 
productos sabrosos, buenos para la salud, ligeros y que no hagan engordar. 
Cultura convertida en natura, esto es, incorporada, clase hecha cuerpo, el 
gusto contribuye a hacer el cuerpo de la clase.”

Si hasta la década de los cincuenta, incluso de los sesenta, para las clases 
trabajadoras una buena alimentación era ante todo una alimentación nutri-
tiva, es decir, sana pero sobre todo abundante y saciante, hoy, sin embargo, la 
mayoría de la población piensa que “comemos demasiado”. La preocupación 
cuantitativa –el temor de que no alcance la comida– ha retrocedido y la pre-
ocupación dominante, favorecida por el proceso de medicalización alimenta-
ria, es de carácter más cualitativo (Fischler, 1995): la cuestión crucial es cada 
vez más saber qué comer y en qué proporción e incorporar en nuestra vida 
cotidiana “la dieta prudente” (mesurada, variada y de calidad). Se asiste así al 
inicio de una inversión de tendencia de los juegos de sustituciones entre los ali-
mentos: ahora, la atracción de los productos de origen vegetal resulta mayor y 
esta atracción se ve reforzada por los consejos de los nutricionistas. 

Resulta curioso que, cada vez más, estas recomendaciones parecen 
corresponderse con las preferencias y los comportamientos de las clases más 
acomodadas (Lambert, 1997: 242) y con el hecho de que, comer grasas ha 
dejado de ser un privilegio. La misma publicidad de los productos nos ofrece 
claves para entender una parte de este proceso, en el que la industria alimen-
taria también ha jugado un papel importante. Los productos light son uno de 
los muchos ejemplos. “Grasas” y “calorías” constituyen una especie de ene-
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migos públicos. Son enemigos de nuestra salud y de nuestra línea. Para la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares, la reducción del contenido 
en colesterol de los alimentos es una preocupación aparecida recientemente y 
convertida en obsesión. Así, los productos sin colesterol representan hoy una 
nueva generación más de los productos-salud. 

Lo que parece verdaderamente significativo sobre la incidencia de la 
obesidad es que ha aumentado a pesar de que los modelos estéticos favorecen 
el menosprecio por la gordura, a pesar del esfuerzo educativo que las autori-
dades sanitarias han emprendido para enseñar hábitos de vida saludable y, a 
pesar de que las industrias del sector no han mermado esfuerzos en ofertar 
productos controladores del peso. La respuesta al hecho de que la obesidad 
haya aumentado incluso en contextos discursivamente tan poco propicios, se 
encuentra no sólo en la aparición de un entorno social “obesogénico” propi-
ciado según las autoridades sanitarias por la profusión alimentaria y el sedenta-
rismo, sino en los efectos producidos por las reiteradas recomendaciones para 
evitar el sobrepeso y la obesidad que ha llevado a la población, desde edades 
muy tempranas, a hacer dietas y entrar en un círculo vicioso de pérdida y 
recuperación del peso (Campos, 2004: xvi). Aquí es donde cabe preguntarse si 
acaso la gordura y la delgadez se han convertido en un negocio más (Gracia, 
2002: 353). ¿Cómo, si no, comprender el incremento de enfermedades tan 
extremas pero tan cercanas como la obesidad o la anorexia nerviosa? Si bien el 
comer en exceso o consumir productos adelgazantes o inhibidores del apetito 
es bueno para la “salud” de la industria alimentaria, cosmética o farmacéutica, 
no parece serlo tanto para la salud física o mental de las personas que, conside-
rándose o siendo consideradas “enfermas”, se ponen en manos de especialistas 
que atienden a sus pacientes/clientes a menudo dentro del circuito de las clíni-
cas privadas, ya que la sanidad pública no da abasto.

reflexiones sobre y desde la cultura

Sabemos que los bienes son usados no sólo para satisfacer necesidades o deseos 
sino para clasificar a las personas entre sí y establecer formas de diferenciación 
social, tanto a través de la distribución diferencial de los recursos materiales 
desplegados por el sistema productivo, como en función de los recursos sim-
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bólicos que movilizan: desde las primeras décadas del siglo xx en adelante, y a 
través del consumo de determinados bienes, los ricos van a devenir más escuáli-
dos y los pobres más corpulentos (Fischler, 1995; Aguirre, 2005). En el caso de 
las mujeres, las formas de diferenciación de género e interclasista se establecen, 
en parte, en función de la posibilidad de seguir o no las recomendaciones médi-
cas y nutricionales, los dictámenes de la moda o de adquirir las promociones 
industriales. Cuando el sistema capitalista, a partir de mediados de siglo, diver-
sifique las mercancías producidas y abarate relativamente sus costes, las mujeres 
de diferentes clases podrán usar esos bienes y, además, los recursos simbólicos 
que éstos han ido generando. En cualquier caso, los dos procesos –el normo-
peso y la delgadez corporal– han contribuido a convertir el régimen no sólo 
en una actividad sino en un estado (Ascher, 2005). Tratar de mantener el peso 
entre los límites más o menos normalizados o incluso mantenerlos por debajo a 
través principalmente de la restricción alimentaria y/o del ejercicio físico en la 
“sociedad de la abundancia” implica actitudes acordes, aunque paradójicas, con 
el espíritu productivo del sistema capitalista tardío. Esta triple lógica (sanitaria, 
ético-económica y de diferenciación social) que guía el capitalismo de consumo 
ha supuesto en ciertos sectores de la población una radicalización de la norma 
dietética, en el sentido de que la realización de dietas y los cuidados corporales 
han conllevado, incluso, un alejamiento de los valores cuantitativos que guían 
el establecimiento del normo-peso según los criterios médicos.

Referirse al entorno social cuando se trata de buscar las causalidades 
y/o responsabilidades de ciertos problemas de salud, como la obesidad o la 
anorexia nerviosa, significa no definirlo como una especie de nebulosa abs-
tracta y compleja (y por tanto difícilmente abordable) sino aprehenderlo en 
tanto que organización misma de una sociedad (Gracia, 2007). En las deno-
minadas sociedades modernas, ello significa tratar de comprender los condi-
cionantes económicos, culturales y políticos que asociados a un capitalismo 
de consumo afectan todo y a todos: relaciones de género, valores que priman 
el individualismo y el consumo sistemático, estructuras familiares, formas de 
entender y atender la salud y la enfermedad o la cosificación del cuerpo. En 
este sistema productivo, donde las mercancías se crean con independencia de 
las necesidades o de las demandas, han confluido simultáneamente fenómenos 
tales como la profusión alimentaria, el ideal de delgadez y el cuerpo púber, la 
evolución de los roles de género o la promoción de la actividad física, entre 
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otros. Sin embargo ¿se ha dejado de lanzar al mercado nuevos productos y 
servicios alimentarios, cosméticos pro-adelgazamiento, clínicas estéticas o se 
han evitado las prescripciones médicas para incentivar las dietas restrictivas, 
el ejercicio físico o los fármacos pudiéndose intuir, sin excesiva dificultad, su 
relación con la aparición y/o aumento de alguna de estas enfermedades?

Todo tiene cabida, no obstante, en un entorno social en el que conviven 
miles de productos alimentarios y miles de mensajes para evitarlos, en una socie-
dad que promociona el hartazgo perpetuo junto a la delgadez más rigurosa. El 
capitalismo post-fordiano vende el mal mediante la abundancia, la promoción, 
la transformación constante y la diversificación del consumo y vende el remedio 
(la restricción o el consumo de sustancias y actividades adelgazantes). Más aún, 
si los márgenes comerciales del mal suelen ser en muchos casos mínimos por 
las características de las cadenas de distribución, los márgenes comerciales del 
remedio, por el hecho de aparecer como remedio, son infinitamente superiores. 
Sucede, además, que numerosas innovaciones alimentarias van acompañadas 
por prescripciones de expertos en nutrición o salud, mostrando así el vínculo 
existente entre los intereses industriales y los científicos. 

Tal es la presión ejercida por los discursos dietéticos y por el marke-
ting del cuerpo y tal es su papel en la construcción del sujeto social, que en las 
últimas décadas un número de personas cada vez más grande, especialmente 
mujeres pero no exclusivamente, está cuestionando sus formas corporales 
por comparación a otros cuerpos (ideales o reales), negándose a una parte 
importante de la oferta del mercado con la finalidad de evitar, no incremen-
tar o resolver sus problemas de salud, de estética y de evaluación social o, por 
el contrario, consumiendo aquellos productos que le permitan incorporar 
esos cuerpos, ahora delgados, atemporales y sanos, mediante el ejercicio, los 
productos alimentarios o la cirugía.

Es entonces cuando conviene aprehender el concepto de cultura en una 
dimensión más amplia y compleja respecto a la que acostumbran a manejar las 
ciencias biomédicas, a la hora de explicar ciertos padecimientos como la obesidad 
o los denominados trastornos del comportamiento alimentario (tca). Cuando 
la cultura se vincula con el incremento de estas dolencias se está haciendo referen-
cia a un entramado complejo de estructuras sociales. Por qué las mujeres acaban 
consumiendo más un tipo u otro de productos que los hombres, haciendo más 
dietas o tomando el acto alimentario como un medio de expresión e interacción 
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social son cuestiones que sólo pueden explicarse comprendiendo el lugar que 
éstas ocupan en este entramado y los roles asociados. 

El entorno explica, al menos en parte, el sentido del régimen o del-
gadez, pero también, de diferentes maneras, por qué “comer poco” o, por el 
contrario, “comer mucho” adquiere sentido en algunos grupos sociales y en 
ciertos contextos. Pero para comprender estos sentidos hay que seguir abrién-
dose paso entre el entramado de estructuras complejas y ver cómo la comida 
sirve para expresar relaciones sociales, emociones o aflicciones. A menudo las 
mujeres que ayunan o comen desmesuradamente y por ello son diagnostica-
das de tca o tcane (no específicos) lo hacen por los mismos motivos que 
lo hacemos cualquiera de nosotros, por todos aquellos motivos que el no-
comer o el hartazgo toma sentido en nuestro contexto cultural. No obstante, 
con frecuencia los expertos sanitarios, a pesar de ser personas comedoras –no 
sólo biológica sino socialmente–, apenas han insistido demasiado en analizar 
la comida como forma de expresión, como vehículo para la comunicación. 
Apenas hablan, como señala Hepworth (1999), de los sabores, del paladar, de 
los placeres de la comida, o al contrario, de los sinsabores que comporta. Sólo 
se alude a la comida a través del discurso de la salud y la enfermedad. Sólo 
se habla de la dieta como medio para la obtención de salud o como vía para 
alcanzar el cuerpo delgado. Por si fuera poco, en el tratamiento nutricional de 
los trastornos alimentarios, la práctica médica no hace más que intentar ins-
taurar una regularidad alimentaria que, por un lado, es difícil de cumplir en un 
contexto articulado por numerosos micro-acontecimientos donde pluralidad 
de actividades y de horarios fragilizan el seguimiento de las rutinas dietéticas 
(Contreras y Gracia, 2006: 129) y que, por otro, desplaza, equivocadamente, 
la comida y los alimentos como fuente de sociabilidad o placer incluso, estig-
matizando algunos de ellos, en la búsqueda última de la salud.

Los tca se presentan como enfermedades mentales que no pretenden 
clasificar a personas o pacientes, sin embargo, el trasfondo psicológico y bio-
lógico de los síntomas no se pueden desligar del contexto en el que han sido 
elaborados. Asociados principalmente a las mujeres jóvenes en las sociedades 
modernas, unas veces se han explicado por una supuesta mayor dependencia 
personal y emocional, por una menor autoestima, por una relativa capacidad 
para comunicarse y, otras, por su inclinación a acatar más estrictamente o menos 
críticamente los dictámenes de marketing y la moda. En ningún caso, se definen 
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a estas mujeres por sus maneras de ser y entender la vida o por su capacidad de 
usar algo tan significativo, y con tanto valor económico y simbólico en nuestra 
sociedad, como son el cuerpo y la comida en tanto que formas de resistencia, 
de contestación o de desacato ante normas familiares, culturales y/o sanitarias 
(Esteban, 2004). Sin embargo, tanto se han regulado y minimizado las causas 
contextuales, que se evita investigar, por ejemplo, los significados personales/
sociales de “dejar de comer” o “de hacerlo en exceso”. En los protocolos epide-
miológicos o en los cuestionarios no se incluye realmente la multicausalidad de 
la que tanto se habla. Lo que suele hacerse es adaptar las técnicas a los resultados 
(modelos preconcebidos) que se quieren encontrar, proponiendo cuestionarios 
y entrevistas cuyas preguntas ya implican una respuesta condicionada hacia el 
diagnóstico previamente construido. Para este modelo, las experiencias de las 
pacientes y sus narrativas emic de síntomas tampoco tienen cabida.

En nuestro país, los factores sociales asociados a los tca o la obesidad, 
si exceptúan los vínculos familiares y aun así no en toda la red asistencial, han 
estado poco o nada considerados en los procesos de abordaje y tratamiento. 
Priman los enfoques de la biomedicina y la psiquiatría centrados en el individuo 
y en la terapia personal. Esta desconsideración de “lo social” se debe, en buena 
parte, a que existe una desconexión importante entre las diferentes aproxima-
ciones científicas, principalmente entre ciencias biomédicas y socio-sanitarias, y 
a que sólo las primeras pretenden estar legitimadas científicamente para definir 
y abordar las enfermedades y a sus pacientes. Nos preguntamos, sin embargo, 
hasta qué punto los profesionales sanitarios pueden, deben o saben hacer diag-
nósticos acerca del entramado social –del que participan y en el que actúan– y 
sobre su más que probable influencia en la emergencia de estas aflicciones, hasta 
qué punto los diagnósticos realizados hasta la fecha sobre las causas culturales de 
los tca o la obesidad han sido acertados y hasta qué punto se han formulado/
ofrecido soluciones plausibles para su modificación. Ante esta situación, parece 
conveniente, y necesario, crear un espacio interdisciplinario común cuyo obje-
tivo sea profundizar más en el origen y la concepción de enfermedades que, 
parafraseando a Susan Sontag (2003: 87), todavía no se comprenden bien.
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