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INTRODUCCIÓN 
 

Asked why people desire physical beauty, Aristotle 
said, “No one that is not blind could ask that question.” 

Beauty esnares hearts, captures minds, and stirs up 
emotional wildfires. FromPlato to pinups, images of human 
beauty have catered to a limitless desire to see and imagine 

an ideal human form. 
(Nancy Etcoff, 2000: 3) 

 
 

La cita anterior nos invita a pensar de manera más profunda y detallada un 

fenómeno que sin lugar a dudas, crece con una rapidez incontrolable y cuyas 

dimensiones son cuasi-pandémicas: a saber, el auge de las intervenciones médico-

estéticas de carácter quirúrgico y no quirúrgico.  ¿Es realmente adecuado pensar que un 

“deseo atemporal y sin límites” de alcanzar la belleza física, tiene tanta fuerza como 

para conducir a millones de personas a un quirófano donde sus cuerpos son 

transformados según los cánones estéticos coyunturales? Ciertamente habría que 

pensarlo dos veces antes de dar una respuesta afirmativa y concluyente a dicho 

cuestionamiento. Mucho más que la belleza está en juego cuando un individuo decide 

someterse a un procedimiento médico-estético, cualquiera que este sea.  Sin negar la 

existencia de un ideal estético corporal, que se constituye como patrón generalizado 

dentro de la sociedad occidental, no puede ni debe verse en él la motivación principal 

que conduce a una gran parte de la población a intervenirse estéticamente, y mucho 

menos la explicación teórica pertinente para un fenómeno sin precedentes como éste.   

Por el contrario, subyace a esto una consideración distinta del ser humano que 

rompe con la dualidad cuerpo y alma/espíritiu/mente, bajo la cual ha sido definido  

desde la era presocrática.  El ser humano no está compuesto por dos esencias disímiles, 

una material y la otra metafísica; el ser humano es un ser corporal y como tal actúa y se 

relaciona con el mundo. De esto precisamente se trata el siguiente trabajo: de 
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comprender cómo un grupo de mujeres que se someten a intervenciones médico-

estéticas quirúrgicas o no quirúrgicas, están interviniendo algo que va mucho más allá 

de sus cuerpos como superficies corporales: están interviniendo sus corporalidades, sus 

experiencias de presencias, sus YOes, y sus identidades. En otras palabras, se están 

interviniendo a sí mismas como seres corporales que son. 

Al cerrar las puertas del siglo XX y al adentrarnos en el siglo XXI, el cuerpo, y 

más aún el cuerpo femenino, pasa a constituirse como elemento central en la agenda 

académica internacional de las ciencias sociales. No obstante, a pesar de la creciente 

acogida que han tenido tanto la cirugía plástica como la medicina estética en nuestro 

país, dicho fenómeno ha sido casi ignorado por los teóricos y académicos nacionales 

quienes, con tal silencio, parecen catalogarlo como indigno de ser sometido al análisis 

social.  Colombia también está entrando en la era de la hiperesteticidad y de la 

proliferación de las técnicas posmodernas de embellecimiento. A pesar de la posible 

discusión que haya sobre si nuestro país ha o no llegado a la “posmodernidad”, es claro 

que los vientos de la misma ya están soplando fuertemente.   

La intensificación propia de la posmodernidad es indudablemente un rasgo que 

ya encontramos latente en ciertos sectores del contexto nacional.  Es claro que la 

estética no es un rasgo novedoso de la era posmoderna, pero si se tiene en cuenta que en 

este clima cultural todo se intensifica, la estética también lo hace convirtiéndose en 

hiperestética. Las técnicas posmodernas de embellecimiento, es decir, la cirugía plástica 

y la medicina estética, están estrechamente relacionadas a este fenómeno hiperestético.  

Se denominan posmodernas pues a diferencia de otros métodos de embellecimiento 

como las dietas o el ejercicio, no se asocian tanto a principios ascéticos, como el 

esfuerzo, la disciplina y el autocontrol, sino que por el contrario se perfilan como 
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prácticas que “carece[n] de elementos de distinción social” (Pedraza, 2000: 46).  

Adicionalmente, se manifiestan como un fenómeno no lineal, pues su acción radical 

interfiere no sólo en el ciclo natural de envejecimiento del cuerpo humano, sino además 

en la constitución original y natural del mismo.  Ambos fenómenos, tanto la 

hiperesteticidad como la proliferación de los métodos posmodernos de embellecimiento, 

son evidentes en el contexto nacional y, sin embargo, están ausentes de la literatura 

colombiana.   

El estudio que se presenta a continuación tiene en parte la intención de generar 

una corriente de iniciativas que se ocupe de estudiar fenómenos similares al de la 

hiperestética, que están latentes en nuestra sociedad y que se muestran ansiosos por ser 

explorados para contribuir a un mayor entendimiento de la manera en que ciertas 

circunstancias globales penetran en nuestra sociedad y de su eventual proceso de 

evolución. Es muy distinto considerar un fenómeno como la hiperestética en un 

contexto de capitalismo desarrollado, donde existe una enorme clase media, a hacerlo en 

un contexto como el nuestro donde existe una clara diferenciación y polarización de 

clases y una clase media debilitada.  Una atmósfera de tal polarización implica 

necesariamente unas diferencias de carácter fundamental en las motivaciones de las 

personas para someterse a intervenciones médico-estéticas, en el sentido y simbolismo 

que tienen ciertas partes del cuerpo para unas clases y para las otras, en las 

concepciones de lo femenino y lo masculino, o en la valorización o desvalorización 

otorgada a procesos biológicos como el envejecimiento.  En particular, la presente 

investigación se concentra en mujeres con altos ingresos y elevadas posibilidades de 

consumo, mujeres de negocios o profesionales en distintas áreas y de distintas edades, 

algunas entre los 20 y 26 años, otras entre los 40 y 50 años, o aún de 70 años.  Pero esta 
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es tan sólo una posibilidad de análisis; quedan abiertas las puertas para explorar el 

mismo fenómeno en otros contextos nacionales; en clases menos favorecidas 

económicamente; en lugares donde la fuerza de la industria del modelaje hace de la 

belleza femenina una ardua competencia en la que muchas mujeres se ven presionadas a 

participar; o entre mujeres de los medios de comunicación cuyo trabajo implica una 

exposición constante a la mirada pública y por ende una consideración del propio 

cuerpo como su capital principal y la intervención del mismo como requisito para el 

éxito laboral.   

Repasar brevemente la “biografía” de la presente investigación permite 

comprender mejor la manera en que la misma está redactada y organizada.  El proyecto 

inicial del estudio estaba orientado a comprender las contradicciones morales que 

surgen en torno a un fenómeno de tanta  popularidad como la aplicación de estas 

tecnologías posmodernas de embellecimiento. Parecía imprescindible dar cuenta de 

dichas contradicciones para lograr entender no sólo la manera en que aprehendemos la 

realidad desde esta esteticización generalizada, sino también de los valores y 

concepciones con los que damos significado a nuestra experiencia subjetiva en la 

actualidad.  Se inició así un análisis bibliográfico de la literatura sobre cuerpo, pasando 

por lo más general hasta llegar a la literatura más especializada sobre intervenciones 

médico estéticas del cuerpo, y más aún del cuerpo femenino, tema que sin lugar a dudas 

es y ha sido abordado en su mayor parte por las feministas de la academia.  No 

sorprende que el enfoque apropiado por la mayoría de estas académicas definiera la 

belleza en términos de opresión, y a las mujeres que acogen este sistema, como víctimas 

de la violencia simbólica y la dominación masculina.   
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No obstante, simultáneamente a esta última fase bibliográfica más especializada, 

comenzó la observación de consultas en los despachos de dos médicos diferentes.  Por 

un lado, el despacho de una médica especialista en medicina estética que realiza 

procedimientos no quirúrgicos como la aplicación de la toxina botulínica, peeling 

químicos y tratamientos con láser entre otros; y por otro lado, la observación de 

consultas en el despacho de un cirujano plástico que realiza todo tipo de procedimientos 

invasivos como liposucciones, mamoplastias de aumento, ritidectomías, y rinoplastias 

entre otros.  La observación de dichas consultas durante un período de 

aproximadamente seis meses, permitió dar cuenta principalmente de dos aspectos 

fundamentales: en primera instancia, que el paciente que se somete a intervenciones 

médico-estéticas no es un paciente como cualquier otro; es un cliente que acude al 

especialista buscando que éste satisfaga sus deseos de la mejor manera posible; y, en 

segundo lugar, que la multiplicidad de personas que entran y salen de dichos 

consultorios es tal, que analizarlas a todas bajo el mismo patrón y bajo los mismos 

presupuestos epistemológicos, era literalmente imposible y hubiese significado una 

falencia como punto de partida.  Es entonces cuando el argumento feminista empieza a 

provocar los primeros malestares, al no tener en cuenta la diversidad de individuos y por 

ende de motivaciones que existen en cuanto a someterse a una intervención médico-

estética se refiere. 

Pero en realidad, lo que provocó el cambio fundamental de dirección de la 

investigación, fue precisamente el acercamiento más detallado a las experiencias 

personales de un número total de diez mujeres que accedieron a conceder entrevistas en 

profundidad.  Como ya se mencionó, todas eran mujeres profesionales, de clase alta, 

con elevadas posibilidades de consumo y que oscilaban en rangos de edad entre los 20 a 
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26 años de edad, los 40 a los 50 años, y una de 70 años de edad.  Algunas tenían un 

historial largo de procedimientos médico-estéticos, mientras que otras simplemente se 

habían sometido a un solo procedimiento y expresaron la intención de no someterse a 

ningún otro.  Ninguna era modelo, actriz, ni presentadora, por lo que sus intervenciones 

no estaban motivadas por una percepción de sus cuerpos como su capital principal de 

trabajo.  En realidad, la mayoría manifestaba haber sufrido de  una u otra manera debido 

a un rasgo específico de su cuerpo que en algún momento de su vida las había llevado a 

iniciar un recorrido de experiencias tormentosas y frustrantes que había terminado con 

la intervención médico-estética. Otras manifestaban la terrible angustia ocasionada 

durante esa edad liminal (40 - 50 años), cuando la aparición de las huellas del paso del 

tiempo, principalmente las arrugas, comenzaba a ocasionar molestias y ansiedades 

relacionadas al “sentirse viejo” y en camino hacia el deterioro. De una u otra manera, a 

pesar de que la contradicción moral seguía latente debido al carácter ambiguo por 

definición de dichos procedimientos, las experiencias de dichas mujeres no hicieron más 

que atraer la atención hacia un punto que parecía llenar algunos de los vacíos de la 

teoría feminista y de su negación del carácter de agentes de las mujeres que se 

intervienen: más que una intervención de cuerpos materiales, las intervenciones médico-

estéticas se perfilaban como intervenciones de las corporalidades.  Por lo tanto, no solo 

se abría la posibilidad de explorar el carácter integral del ser humano como ser corporal 

que no está compuesto por dos esencias disímiles, una material y la otra metafísica, sino 

que además surgía la posibilidad de no ver a estas mujeres como las víctimas reprimidas 

por el poder patriarcal sin capacidad de acción ni decisión.   

La intervención del YO desplazó el asunto de la contradicción moral enfatizado 

en el proyecto inicial, para convertirse en el nuevo problema de investigación.  Para tal 
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fin, se utilizó como material de análisis las entrevistas en profundidad aplicadas al 

grupo de diez mujeres que se han sometido a algún tipo de intervención médico-estética.  

A diferencia de la observación de consultas, las entrevistas en profundidad permitieron 

examinar más a fondo aspectos íntimos de la experiencia biográfica de estas mujeres, 

con su propio cuerpo, o más aún, como seres corporales.  Nunca – manifestó la gran 

mayoría – nadie les había hecho hablar sobre “esto”.  Y por esta misma razón, el 

espacio de las entrevistas se convirtió en un escenario de reconstrucción de la 

experiencia vivida, en la que dichas mujeres dieron sentido a sus decisiones de 

intervenirse estéticamente.  Así, sus historias terminan por convertirse en biografías 

tejidas en torno a un aspecto fundamental de la vida misma: sus experiencias como seres 

corporales, y la manera en que la forma y tamaño de sus cuerpos moldea dicha 

experiencia y su relación con el mundo.   

El análisis de las entrevistas permitió dar cuenta de la variedad de experiencias 

que pueden surgir alrededor de un fenómeno tan popular como las intervenciones 

médico-estéticas.  Si al iniciar el proyecto se pensaba claramente que detrás de toda 

intervención médico-estética subyacía un patrón característico para toda persona que se 

sometiera a este tipo de procedimientos, el acercamiento a las experiencias biográficas 

de estas mujeres terminó por derrumbar dicho presupuesto inicial.  No eran 

necesariamente mujeres que cumpliesen con unos comportamientos y estilos de vida 

definidos, marcados en su mayor parte por un excesivo cuidado del cuerpo y de la 

apariencia física que ocupase todo su tiempo y dedicación.  Muy por el contrario, el 

análisis del material estableció la necesidad de lidiar distintamente con determinados 

casos y la imposibilidad de ‘meterlos a todos dentro del mismo saco’.   
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Acerca de la estructura del texto   

Tanto la biografía de la investigación como el material analizado, jugaron un 

papel central en la determinación de la forma y estructura del siguiente estudio.  

Como primera aclaración, parece fundamental orientar al lector para evitarle 

posibles molestias con la estructura que sigue el texto.  Este estudio inicia con un 

capítulo cuya fuerza teórica es inmediatamente perceptible, y finaliza con un capítulo 

donde los datos aparecen presentados con más fuerza que en cualquier otra parte del 

texto.  Dicha estructura puede terminar dando la impresión de que los datos están 

sustentando la teoría presentada en el primer capítulo y no que fueron estos los que 

guiaron la construcción de la investigación. No obstante, dicha organización no es 

gratuita y tiene una razón de ser.   

El desplazamiento de un problema de investigación centrado en las 

contradicciones morales generadas en torno a las intervenciones médico-estéticas, hacia 

un problema centrado en una concepción del ser humano como ser corporal, trazó por 

necesidad un nuevo eje que está presente a lo largo de todo el texto y que es, sin lugar a 

dudas, el resultado obtenido tras el análisis de los datos: la intervención del YO y de la 

corporalidad. Sin embargo, el tema explorado por el presente estudio no ha sido objeto 

de análisis de los teóricos nacionales, lo cual obliga a contextualizar detalladamente el 

problema y dar cuenta de los cuantiosos vértices que facilitan la proliferación 

desmesurada de las intervenciones médico-estéticas a nivel global.  A lo largo del texto 

pulula la idea central de la intervención del YO a través de la intervención médico-

estética; y tras reconstruir la evolución que tuvo la investigación, es claro que los datos 

están presentes de principio a fin, a pesar de que se muestran más claramente en una 

fase del texto ya medianamente avanzada.  
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Este estudio ha sido organizado alrededor de tres temas fundamentales que se 

derivan del problema central de la intervención del YO, y que contribuyen a dar sentido 

a la implicación de estas mujeres con los métodos posmodernos de embellecimiento.  

Un primer tema se relaciona con la normalidad.  Corresponde al fenómeno de 

normalización de unos patrones estéticos corporales que son en gran parte 

determinantes del sentimiento de “anormalidad” experimentado por muchas mujeres 

cuyas dimensiones corporales no se ajustan a dichos patrones del cuerpo femenino 

políticamente correcto.  Un segundo tema corresponde al erotismo.  Está estrechamente 

relacionado con el anterior pues lo “anormal” es por definición “anti-erótico”; pero 

mientras que el sentimiento de anormalidad no implica necesariamente un deseo por ser 

más erótico, este último, en los casos analizados por la presente investigación, se perfila 

en algunas circunstancias, como elemento determinante en la decisión de intervenirse.  

Y un tercer tema es el temor a envejecer.   Relacionado con la negación total de la edad 

cronológica, el temor a envejecer inunda la experiencia de muchas mujeres que se ven 

motivadas por aquél para intervenirse estéticamente. Veremos cómo con la aparición de 

una cuarta edad, estas mujeres reconfiguran la periodicidad de sus vidas relegando la 

aparición de la vejez a un estadio mucho más tardío en el ciclo vital.   

El primer capítulo del texto construye el escenario del problema particular de las 

intervenciones médico-estéticas. Tomando como punto de partida la pérdida de la 

seguridad ontológica característica del clima cultural de la posmodernidad, los 

individuos recurren a sus ámbitos más privados para lograr construir unas certezas 

básicas que den soporte y sentido a sus experiencias.  Su cuerpo, o más aún su YO, se 

constituye como el espacio por excelencia para la creación de dichas certezas, y para la 

conformación de sus identidades.  Teniendo en cuenta que los cuerpos son para estos 
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individuos, expresiones de subjetividad, la intervención médico-estética adquiere un 

valor elevado como mecanismo para hacer de sus cuerpos, cuerpos políticamente 

correctos.  Adicionalmente, los avances tecnológicos hacen posible el desarrollo del 

cuerpo como un proyecto personal a ser trabajado y moldeado gracias a su plasticidad.  

En este capítulo se introduce el debate epistemológico entre la concepción de un cuerpo 

sujeto y un cuerpo objeto, privilegiando la primera por encima de la segunda.  Un 

fenómeno como la intervención médico-estética, que podría pensarse como una mera 

ilustración del carácter de objeto del cuerpo, termina por revelar todo lo contrario: que 

los seres humanos son seres corporales y que cualquier intervención de las superficies 

materiales del cuerpo, es inevitablemente una intervención de la corporalidad.  

Finalmente, ya desde acá comienza a hacerse evidente el carácter ambiguo de las 

intervenciones médico-estéticas, que no deben ser abordadas desde ninguna posición 

polarizada que no reconozca en ellas la simultaneidad de elementos en tensión. 

El segundo capítulo desmenuza los discursos fundamentales en la producción y 

reproducción del cuerpo políticamente correcto, que penetran las concepciones del 

cuerpo intervenido: a saber, el discurso consumista y el discurso médico. Las industrias 

del consumo con su bombardeo de imágenes de cuerpos estéticamente perfectos, 

colonizan las mentes de los individuos quienes internalizan dichas imágenes y las 

adoptan como puntos de referencia.  La profesión médica, por su parte, alimentada 

también por las industrias culturales, contribuye a reproducir estos patrones estéticos a 

través de otro mecanismo: la Medicalización de los rasgos corporales.  A través de la 

Medicalización, la medicina produce cuerpos deficientes e individuos que están en 

constante revisión de los mismos.  La estrechez de los patrones estéticos, amplía por 

consiguiente el rango de patrones desviados.  Sin embargo, los individuos que se 
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intervienen están en constante negociación entre dichos patrones colectivos y sus 

propios patrones subjetivos que no siempre son una reproducción de los primeros.  Su 

mirada fragmentada del propio cuerpo nos muestra cómo estas personas, según sus 

experiencias biográficas, manifiestan insatisfacción con partes específicas de sus 

cuerpos (rostro, senos, nariz, párpados, etc), y no con su cuerpo en general.  A pesar de 

que tienen muy claro el patrón ideal del cuerpo estéticamente perfecto, su preocupación 

se centra en rasgos específicos sin que otros les causen molestia alguna. 

El tercer capítulo pone en escena la intervención del YO y de su experiencia de 

presencia, tras la intervención médico-estética. Partiendo de una mirada fenomenológica 

que afirma que el hombre piensa no desde el cuerpo, ni con el cuerpo, ni a través del 

cuerpo, sino como cuerpo, las experiencias biográficas de las diez mujeres entrevistadas 

son analizadas en este capítulo, para dar cuenta de los posibles cambios y 

transformaciones que ellas sufren como seres corporales; cambios en sus relaciones con 

sus cuerpos, consigo mismas y con el mundo que las rodea. Para tal fin se explora el 

antes y el después; el sufrimiento íntimo que muchas de ellas experimentan al sentirse 

seres corporales defectuosos, y que se convierte casi en un prerrequisito de sus 

decisiones. Teniendo en cuenta que el YO es intervenido, se analizan tanto los casos 

donde los resultados fueron satisfactorios como aquellos donde el resultado termina por 

causar mayor frustración y vergüenza.  De una u otra manera, someterse a una 

intervención médico-estética, sea o no quirúrgica, es un proceso que debe ser analizado 

tomando como punto de partida no una respuesta concluyente y políticamente correcta 

que se oponga a las intervenciones, sino una posición que favorezca la ambivalencia y 

la ambigüedad intrínsecas a estos procedimientos orientados, como más tarde veremos, 

a la auto-construcción de seres corporales coherentes.   
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PRIMER CPÍTULO: 
LAS INTERVENCIONES MÉDICO-ESTÉTICAS   

EN LA POSMODERNIDAD 
 

 

El cuerpo juega un papel cada vez más importante en el sentido de identidad del 

Yo del sujeto contemporáneo. En la medida en que ya no se tiene únicamente un 

cuerpo, sino que se es un cuerpo y en dicho cuerpo es posible leer la interioridad de las 

personas, la estética corporal adquiere igualmente gran relevancia para  el sujeto.  Las 

técnicas posmodernas de embellecimiento constituyen uno de los medios más radicales 

que permiten al sujeto alcanzar esa estética corporal, definida bajo una “nueva ética de 

la normalidad”, donde es cada vez más difícil separar abruptamente lo natural de lo 

artificial, en lo que al cuerpo se refiere.  Los sujetos, influenciados por técnicas, 

prácticas y discursos tanto de los medios masivos como de profesionales de ciertas áreas 

como la medicina, están en constante revisión de sus cuerpos, buscando 

‘imperfecciones’ que han dejado de ser vistas como naturales.  Así, estas nuevas 

tecnologías han hecho posible que la construcción del cuerpo humano sea un proyecto 

personal, mas no desligado de los discursos sociales, definiéndolo como un cuerpo 

plástico, abierto a modificaciones, que no está obligado a seguir un proceso lineal de 

deterioro.   No obstante, la aplicación de estas tecnologías de embellecimiento no ha 

recibido una aceptación generalizada y aún, entre los mismos sujetos que se someten a 

dichas intervenciones se generan contradicciones morales que parece necesario 

comprender,  para dar cuenta no sólo de la manera en que aprehendemos la realidad 

desde esta esteticización generalizada, sino también de los valores y concepciones con 

los que damos significado a nuestra experiencia subjetiva; una experiencia subjetiva que 

hoy, sin lugar a dudas, está íntimamente relacionada a lo visual. 
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La pérdida de la seguridad ontológica: identidad y corporalidad 

El tránsito a la posmodernidad ha significado el debilitamiento de las dicotomías 

típicas de la modernidad.  La noción de persona identificada como autoconocimiento y 

conciencia psicológica (Mauss, 1938) está claramente atravesada por la oposición entre 

naturaleza y cultura, propia de la metafísica occidental (Lock, 1993:  135), dentro de la 

cual la ‘persona’ es entendida como una entidad separada del cuerpo.  No obstante, bajo 

el auge de la corporalidad, la relación cuerpo / persona no puede ser entendida de la 

misma manera.  La noción de persona incorpora al cuerpo en su definición, 

estableciendo un vínculo  que, con el paso del tiempo, se fortalece más y se hace 

inquebrantable. Por el contrario, “el estatus mecanicista y externo del cuerpo es 

abandonado a favor de una interioridad significante” (Lock, 1993: 15).  La 

transformación de la noción de ‘persona’ se hace entonces evidente: no sólo se tiene un 

cuerpo, antes entendido como un objeto externo, sino que se es un cuerpo. Así, “las 

personas se experimentan a sí mismas simultáneamente en y como sus cuerpos.” (Lyon 

& Barbalet, 1994: 54).  Se genera una nueva relación cuerpo / sujeto, donde las 

dicotomías abruptas no son ya las que dominan el pensamiento y la concepción de 

persona.  En la medida en que el cuerpo empieza a  verse más ligado al sujeto,  adquiere 

un rol central en el sentido de identidad y, al percibirse como cuerpos, los sujetos 

buscan ahora el placer corporal, que significa placer para sí mismos.  Ese nuevo 

individuo narcisista establece una nueva relación entre cuerpo y sujeto en la que se le da 

un énfasis muy grande a la apariencia y exhibición.  Ahora el cuerpo es entiendido 

como un vehículo para leer la interioridad de las personas, y en esta medida, la 

apariencia se ha convertido en expresión de la personalidad, en el emblema del alma 
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(Turner, 1991:189), impulsando una mayor autoconciencia del propio cuerpo en la vida 

pública.   

No obstante, sería imposible pensar en el sujeto como ‘corporalidad’ pura, 

dejando de lado por completo al cuerpo como objeto material.  El sujeto posmoderno 

está oscilando constantemente entre su cuerpo y su corporalidad, sin quedarse jamás en 

alguno de los dos polos.  No existe en efecto una frontera definida que separe ambos 

ámbitos sino un espacio de interferencia constante y ambigua.  

La distinción entre el cuerpo vivido y el cuerpo inscrito no puede 
mantenerse... [pues] el cuerpo es tanto activo como objeto sobre el que 
actuamos... y debe ser entendido en términos de sus acciones basadas 
en hábitos y esas acciones, de vuelta, deben entenderse como derivadas 
de un bagaje cultural (Crossley, 1996: 100. Mi traducción1).  
  

En esta consideración de la relación entre cuerpo y sujeto, es necesario tener en 

cuenta los cambios sociales que ha generado el desarrollo de nuevas tecnologías.  La 

multiplicidad de relaciones y conexiones entre cuerpos y sujetos son mediadas por 

tecnologías de comunicación; “el acoplamiento entre nuestro cuerpo y nuestro ‘yo’ 

(self) es un lugar de batalla,... donde gobiernos, industrias, científicos y técnicos, luchan 

por el derecho a hablar... y a controlar las estructuras epistemológicas por las que 

nuestros cuerpos significan” (Stone, 1995: 85).  Pero más allá de esto, el significado de 

la vida humana está siendo alterado por la biología, biomedicina y biotecnología (Rose, 

2001), y el estatus de los seres humanos está siendo desarrollado por todos estos grupos 

e individuos (médicos, genetistas, técnicos, empresarios) que son participantes activos  

en lo que Rose denomina una “nueva ética de la normalidad”, donde los límites de lo 

corporal entre lo normal y lo anormal se vuelven cada vez más difusos.  Y, de la misma 

manera, “se hace cada vez más difícil defender un modelo esencialista, de la naturaleza 

                                                
1 Gran parte de los textos consultados para la investigación, son textos escritos en otros idiomas. Sin 
embargo, cualquier cita textual que aparezca en el trabajo, es producto de mi traducción. 
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humana [cuando estamos] frente a tantas instancias de la ‘homogenización de lo 

humano por lo tecnológico’” (Brasher 1996: 815, citado por Graham, 2001: 304).  Así, 

los límites entre lo natural y lo artificial parecen desdibujarse dando paso a nuevas 

formas de ver y representar el cuerpo. 

Todas estas transformaciones en las concepciones y representaciones del cuerpo 

han sido posibles dentro de un contexto cultural específico que ha facilitado igualmente 

el desarrollo de una hiperesteticidad sin precedentes.  Hablar de posmodernidad, implica 

hacer referencia a un clima cultural muy particular, a un “estado de ánimo” que lo 

inunda todo y que, más allá de la valoración positiva o negativa que se le atribuya,  

encierra una serie de fenómenos, situaciones y experiencias que se diferencian de lo que 

se ha caracterizado como típicamente moderno.  El sociólogo chileno José Joaquín 

Brunner, en su obra Globalización cultural y posmodernidad, caracteriza de manera 

muy completa el clima cultural posmoderno y lo articula a los fenómenos de la 

democracia, la revolución en las comunicaciones y el capitalismo posindustrial, 

permitiéndonos observar más claramente el contexto en el cual se ha desarrollado la 

hiperesteticidad y se ha intensificado el interés en el propio cuerpo.  

 Centralidad de las representaciones, incertidumbre, fugacidad, instantaneidad y 

presentismo, entre otras, son algunos de los rasgos  característicos del clima cultural 

posmoderno.  La realidad que se expresa en la posmodernidad se caracteriza por un 

estilo “de una cultura por necesidad descentrada, movible, sin arriba ni abajo, hecha de 

múltiples fragmentos y convergencias, sin izquierdas ni derechas, sin esencias, 

pluralista, auto-reflexiva y muchas veces irónica respecto de sí misma” (Brunner, 1998: 

12).  Un rasgo central de este clima cultural, corresponde a la importancia que tienen los 

lenguajes que lo constituyen, en la medida en que lo relevante no es ya la realidad sino 
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la representación de la misma.  Y es por esta razón que las industrias culturales juegan 

un papel sumamente importante dentro de este contexto, pues son ellas las encargadas 

de producir “el mundo como visión... y transmuta[r] el lenguaje en realidad” (Brunner, 

1998: 13).  Pero las visiones de mundo, las imágenes y las representaciones que 

producen las industrias culturales no pueden verse como algo estático y durable en el 

espacio y en el tiempo.  Tenemos constantemente la sensación de que nuestras formas 

culturales son inestables y de que antes de que hayamos internalizado alguna de ellas 

sólidamente, surgen otras que la reemplazan.  Esto se debe a la velocidad con que 

circulan y surgen los signos culturales que producen las industrias culturales, signos que 

son producidos en masa, se consumen instantáneamente y se esfuman antes de 

cristalizarse en las conciencias de la gente (Brunner, 1998).  Esta fugacidad es tal vez 

uno de los elementos medulares de la experiencia posmoderna que termina por reducirse 

al instante, generando no sólo una sensación de desasosiego, sino de no linealidad, 

contraria a la experiencia cultural de la modernidad.   

La posmodernidad, por ende, se fundamenta en mayor medida en las 

representaciones y visiones de la realidad, que en la realidad misma.  El mundo, más 

que un mundo real, es un mundo “imaginario, sin fundamentos, reflexivo, 

autoconsciente” (Brunner, 1998: 20), donde se ha dejado de reconocer la existencia de 

una base axiológica incuestionable;  por el contrario, se genera un “clima 

posmetafísico” altamente marcado por el relativismo, donde prima “la idea de que los 

sistemas de valores son infundados y obedecen solo al contexto cultural e histórico que 

los produce” (Brunner, 1998: 204). En este contexto de incertidumbre moral, los meta-

relatos y, más específicamente, las narrativas de valores, pierden su fundamento y dan 

pie a un predominio del individualismo; así, el sujeto se concentra en sí mismo, y se 
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transforma en un sujeto narcisista “sin grandes pasiones ni motivaciones 

trascendentales” (Brunner, 1998: 203),  que vive en la instantaneidad y el presentismo.    

En este contexto de pérdida de la coherencia, de discontinuidades y rupturas es 

importante aclarar, como lo hace Brunner, que, contrario a lo que podría pensarse, lo 

que está generando este clima posmoderno son “intensificaciones, aumentos de 

velocidad,... turbulencias,... más diversidad, dinamismo e inestabilidad, proliferación de 

dimensiones y producción continua de novedades” (Brunner, 1998: 45).  Es esa 

amenazante imprevisibilidad del cambio ininterrumpido, y no el miedo a la decadencia, 

lo que genera el malestar de la posmodernidad.  Lo único que existe es, entonces, el 

momento, lo instantáneo, no el futuro; priman las construcciones y representaciones, no 

las esencias y las realidades.  En este clima cultural, sin profundidad ni trascendencia, 

donde las ideas de la no linealidad, inestabilidad y fluctuación se difunden tanto en el 

pensamiento científico como en los ámbitos de lo social, donde la evolución no tiene 

dirección y ya no se cree en el progreso, se respira una atmósfera impregnada de 

ambigüedad y contradicción.  Así mismo, la ciencia ha fallado en la tarea de 

proporcionar valores que guíen satisfactoriamente las vidas de los individuos, por lo que 

se ha generado una “privatización del significado donde los individuos son quienes 

establecen y mantienen valores para dar sentido a su vida diaria” (Shilling, 1993: 2).  

Es, como Brunner bien lo menciona, un orden postradicional donde sin lugar a dudas 

hay un ejercicio del poder, pero donde además “el tiempo ya no es vivido como una 

acumulación de experiencias creadoras de certezas” (Brunner, 1998: 136) y se pierde 

tanto el sentido de continuidad, como la seguridad en las tradiciones.   

Los rasgos de este clima cultural posmoderno ampliamente mencionados en los 

párrafos anteriores, pueden verse proyectados en las formas de vida y en las 
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subjetividades.  Con las construcciones de visiones de mundo a través de los mercados 

de símbolos, las industrias culturales han creado en los sujetos consumidores deseos y 

fantasías. “La producción basada en la represión puritana del deseo da paso, 

gradualmente, al consumo movilizado por la fantasía” (Brunner, 1998: 73), en la 

medida en que el capitalismo pierde uno de sus mitos fundantes: el del trabajo duro y 

constante.  Bell (1976) menciona como en la era posmoderna se instala un estilo 

hedonista y se desarrolla una estética de la abundancia.  Desde su perspectiva, hemos 

entrado en una cultura visual donde lo estético se ha convertido en la mayor 

justificación de la vida, donde los valores de las élites fueron derrumbados por la 

democratización de la vida por el consumo masivo y donde los valores públicos no 

pueden ser ya validados, dado el politeísmo de los mismos en la sociedad 

contemporánea. 

Para entender el papel que juega la hiperesteticidad, o intensificación de lo 

estético, en el orden social de la posmodernidad, es necesario comprender el papel de la 

estética para el sujeto posmoderno.  Como se discutió anteriormente, el clima cultural 

de la posmodernidad se caracteriza por el fin de las narrativas morales y por la idea de 

que los sistemas de valores son infundados y obedecen a factores culturales e históricos.  

Junto a esta pérdida de seguridad en las tradiciones, “la creciente velocidad de la 

mutación cultural..., [generada por la revolución digital de las comunicaciones, ha 

conducido a] una situación explosiva [y a] una pluralización de la cultura que parece 

irrefrenable” (Brunner, 1998: 171).  De la misma manera, la primacía de la 

instantaneidad hace casi imposible pensar en un futuro existente que ofrezca seguridad 

al sujeto.  A lo que se teme no es entonces a la decadencia, a la destrucción, sino a esa 
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abrupta imprevisibilidad, siendo la cultura posmoderna aquella “que recoge los temores 

del cambio de época y los refleja de manera conciente” (Brunner, 1998: 47).   

En este contexto donde todo es relativo y contingente, “la inseguridad 

contemporánea viene de esa confusa claridad de que estamos entre dos mundos; 

suspendidos sobre el vacío” (Brunner, 1998: 43).  En medio de la vertiginosidad de los 

cambios culturales donde nada es estable y ‘lo sólido se esfuma en el aire’ al ritmo del 

video-clip, lo único que reina es la incertidumbre generalizada.  Si no hay estructuras 

soportantes sobre las cuales construir no sólo las identidades subjetivas, sino las mismas 

relaciones interpersonales, la pérdida de la seguridad ontológica parece ser la 

consecuencia inevitable de este proceso.  Ante esa sensación de impotencia frente al 

mundo, ante ese vaciamiento de sentido, lo único que queda son las identidades propias 

donde “cada uno construye conversacionalmente su biografía… Es el momento de las 

‘relaciones humanas’, de la introspección y del egocentrismo” (Brunner, 1998: 74).  El 

YO se convierte entonces en un proyecto auto-reflexivo. En este contexto, los ámbitos 

pequeños son los únicos sobre los cuales el sujeto cree poder ejercer algún tipo de 

control y más aún, donde puede encontrar el mínimo de certezas;  sin lugar a dudas, el 

cuerpo parece ser  el ámbito por excelencia donde el sujeto puede fabricar sus propias 

certezas básicas, para constituir su identidad personal de manera auto-reflexiva.  

“Invertir en el cuerpo proporciona a las personas los medios de auto-expresión y una 

manera de sentirse potencialmente bien y de aumentar el control que tienen sobre sus 

cuerpos” (Shilling, 1993: 7).  Si uno se siente incapaz de ejercer influencia sobre una 

sociedad crecientemente compleja, por lo menos uno puede tener algún efecto en el 

tamaño, forma y apariencia del propio cuerpo, y, por lo tanto, del Yo y de la manera 

como interactúa.  
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Partiendo de esta suposición, es acá donde la estética corporal entra a jugar un 

papel fundamental para la construcción de subjetividades y de sus identidades 

respectivas, entendiendo siempre que en el clima cultural de la posmodernidad, las 

identidades fijas no tienen cabida.  El cuerpo, como ámbito por excelencia para la 

creación de certezas básicas, ha pasado a ocupar un lugar central para el sujeto 

posmoderno.  En medio de la incertidumbre, de la angustia y de la contingencia 

constitutivos de ese clima cultural posmoderno, actuar sobre el cuerpo, que consiste en 

actuar sobre sí mismo en la medida en que cuerpo y persona no son ya más entidades 

separadas, proporciona una dosis de seguridad ontológica al individuo.  En este orden 

de ideas, “en un mundo donde las normas morales están desapareciendo, la etiqueta y 

los modales siguen firmes y en general, la estética compensa la pérdida de estándares 

morales” (Welsch, 1996: 6).  Es discutible que nuestro contexto nacional presente todas 

las características del clima cultural propio de la posmodernidad, teniendo en cuenta 

entre otras cosas que la sociedad colombiana sigue aún bastante marcada por los 

principios morales del cristianismo.  No obstante, entre las capas sociales de un nivel 

económico más elevado, los estilos de vida de los individuos están impregnados por 

esta atmósfera posmoderna. En el caso de las mujeres entrevistadas a lo largo de la 

investigación, su pertenencia a estas capas socio-económicas, también las expone a los 

elementos de incertidumbre, angustia y contingencia, latentes en dicha atmósfera.  Sus 

compromisos como profesionales, madres y esposas, dueñas de sí mismas y de sus 

vidas, las convierte en seres igualmente vulnerables a los temores generados por la 

imprevisibilidad del cambio y la incertidumbre. Ante esto, los valores que fortalecen el 

individualismo, entre estos la autonomía, la independencia y el poder sobre sí mismas,  

encabezan su búsqueda por construir también unas certezas básicas. 
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Los mecanismos a través de los cuales los sujetos actúan sobre sí mismos y 

sobre sus cuerpos, son variados y numerosos.  A pesar de la variedad,  este ‘actuar sobre 

sí’ toma su forma más radical en las intervenciones médico-estéticas, que hoy han 

alcanzado un auge sin precedentes.  Las intervenciones médico-estéticas incluyen las 

cirugías plásticas estéticas (no las reconstructivas) y todos los procedimientos estéticos 

no quirúrgicos, que sin embargo implican una transformación física, por lo general de 

carácter temporal.   Entre estos encontramos la aplicación de la toxina botulínica, cuyo 

objetivo principal es inmovilizar determinados músculos del rostro para impedir la 

formación de arrugas dinámicas, los peeling químicos, los implantes faciales, el 

mesolifting (rejuvenecimiento facial), la mesoterapia corporal, la depilación láser y el 

tratamiento de lesiones vasculares con láser. La mayoría de estos procedimientos tienen 

como resultado principal el “rejuvenecimiento facial”, aunque, asimismo, son utilizados 

con otros propósitos como el tratamiento de acné, la eliminación de manchas, la 

remoción de lunares, que, no obstante, también se suman al ideal de una piel joven e 

inmaculada.  

La intervención del cuerpo con fines estéticos es, en últimas, el objetivo 

principal de los procedimientos médico estéticos, tanto quirúrgicos como no 

quirúrgicos.  Por ende constituyen la manera más radical en que los sujetos actúan sobre 

sí mismos logrando alguna transformación instantánea de un rasgo en particular de su 

cuerpo. El cuerpo pasa a ser plástico, siendo posible hacer en él casi cualquier 

transformación imaginable.  La idea de conformarse con el  cuerpo que ‘Dios nos dio’, 

ya no tiene cabida en una era donde devolver el reloj y construir nuestro cuerpo a 

imagen y semejanza de nuestros deseos y fantasías, se ha convertido en una más de 

nuestras posibilidades.   
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Presentación del YO: la apariencia y el  cuerpo políticamente correcto 

Si se piensa en el cuerpo como un espacio que le permite al sujeto crear unas 

certezas determinadas y adquirir una mayor seguridad ontológica, el cuerpo mismo pasa 

a ser un proyecto para el sujeto. En medio de esa atmósfera de incertidumbre y riesgo, 

“al menos el cuerpo, en un primer plano, parece proveer una base sólida sobre la cual 

reconstruir un sentido confiable del YO en el mundo moderno” (Shilling, 1993: 7).  

Como parte del clima cultural de la posmodernidad, esta tendencia a ver el cuerpo como 

una entidad en proceso de transformación, “como un proyecto que debe trabajarse y 

alcanzarse como parte de la identidad individual” (Shilling, 1993: 5), implica aceptar 

que su apariencia, tamaño, forma y hasta sus contenidos, están potencialmente abiertos 

a la reconstrucción según el modelo que quiera darle su propietario. En la medida en 

que el cuerpo es un proyecto del sujeto, “la preocupación por el [mismo] traduce en 

cierta medida expresiones de identidad individual” (Shilling, 1993: 1).  El cuerpo no es 

ya algo “dado”; es plástico, abierto a ser moldeado según los deseos y necesidades del 

sujeto (Synnott, 1990).  De esta manera, transformar el propio cuerpo tiene un 

significado más allá del simple hecho de reproducir imágenes difundidas por el mercado 

y las industrias culturales. Los sujetos pensados según esta última perspectiva, no serían 

más que pasivas marionetas sin poder de decisión, y no los agentes activos que 

realmente son. “Las alteraciones del cuerpo por mutilación o adorno, son medios 

simbólicos directa y concretamente relacionados con la construcción del individuo 

como actor social y sujeto cultural” (Kaw, 1993: 76).  

No obstante, el desarrollo de un cuerpo como proyecto no es del todo una 

elección libre de constricciones y limitaciones; por el contrario, está sujeto a normas o 

patrones culturales históricamente determinados. Las formas en que el cuerpo es 
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definido física y socialmente  varían de cultura a cultura; y en la sociedad occidental, 

cuya cultura se caracteriza por ser crecientemente ‘saludable’ y consciente del cuerpo, 

“el cuerpo políticamente correcto para ambos sexos es el cuerpo esbelto, fuerte, y 

físicamente en forma a través del cual los valores culturales centrales de autonomía, 

fortaleza, competitividad, juventud, y auto-control, son manifestados” (Sheper-Huges & 

Lock, 1987: 20).  El cuerpo ‘políticamente correcto’2 en la cultura occidental, es el 

resultado de una “normalización” de la belleza.  Se es más normal en la medida en que 

se es más bella, o por lo menos si lo que es considerado como “anti-estético” pasa a ser 

estéticamente correcto.    

Los especialistas médico-estéticos (cirujanos o no), juegan un papel 

determinante en este proceso de reproducción de la imagen del cuerpo políticamente 

correcto.  Toda la cirugía cosmética involucra juicios estéticos de proporción, armonía y 

simetría corporal, que se basan por lo general en la teoría del arte clásico.  En los textos 

de cirugía plástica estos parámetros estéticos están explícitamente mencionados.  En la 

totalidad de estos textos, el rostro ideal es el de la mujer caucásica, cuya cara es 

perfectamente simétrica en línea y perfil, con unas medidas codificadas específicas.  De 

la misma manera, existen modelos ideales para todo el cuerpo y son estos los que tanto 

especialistas como pacientes, han internalizado como el modelo estéticamente correcto.  

Todo paciente que entre al consultorio y tenga “orejas en pantalla”, mentón hundido, 

nariz aguileña, exceso de grasa, o demasiadas arrugas, entre otros, es apto para ser 

intervenido.  El vocabulario que utilizan los especialistas cuando se comunican con el 

paciente, o los mismos folletos que son entregados en las salas de espera de los 

consultorios, incluyen una lista de términos que expresan claramente la clasificación de 

                                                
2 Es político, porque tiene un valor social elevado que termina siendo determinante en la movilidad y 
aceptación social de las personas.  
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ciertos rasgos como estéticamente incorrectos y que merecen ser corregidos.  

Expresiones como “el rejuvenecimiento facial corrige los excesos de flacidez y arrugas; 

la cirugía de orejas corrige las orejas en pantalla; la mentoplastia corrige la forma, 

contorno y tamaño del mentón; la cirugía de párpados retira los excesos de piel y grasa; 

la bichectomía corrige la apariencia abultada de las mejillas”, entre otras, enfatizan el 

carácter anormal de dichos rasgos, y los convierte en puntos claves que merecen 

intervención.   

Ocurre algo similar en los tratamientos médico-estéticos no quirúrgicos. Además 

de apuntar casi en su totalidad al rejuvenecimiento facial (peeling químico, láser, botox, 

mesolifting, etc), su objetivo también es el de eliminar todo lo que se considere enemigo 

de lo estético, según los patrones de belleza.  El acné, las arrugas, las cicatrices, los 

lunares, las “patas de gallina”, los surcos labiales, la gordura localizada, la celulitis y las 

estrías, los vellos en determinadas partes del cuerpo, las lesiones vasculares, todos estos 

rasgos son clasificados como “defectuosos” y “anti-estéticos”,  siendo la medicina 

estética la solución a todos estos problemas.   

En la definición de una estética corporal políticamente correcta, lo que parece 

estar en juego es un ideal de belleza femenina que no envejece. Es decir, que a medida 

que pasa el tiempo, se pretende ‘congelar’ esta imagen a través de procedimientos que 

borran las huellas del envejecimiento.  La reproducción de dicho ideal, de una mujer 

blanca caucásica, perfectamente armoniosa y además, siempre joven, es producto de 

toda una evolución histórica de la especialidad de la cirugía plástica.  En un mundo 

basado en ideales de la ilustración de “disciplinamiento del cuerpo y de poblaciones 

reguladas” (Foucault), los cirujanos estéticos empezaron a ofrecer maneras para alterar 

el cuerpo para hacerlo parecer “saludable”, al hacerlo parecer racialmente aceptable.  
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Esto tuvo su inicio en 1880 y 1890, en operaciones de orejas, nariz y senos.  Solo 

después de que la posibilidad de corregir la “fealdad” de la enfermedad y de la raza fue 

establecida, otras formas de cirugía de “belleza” comenzaron a ser una posibilidad 

conceptual (Gilman, 2001).  Bajo esta consideración, tanto la cirugía cosmética, como la 

medicina-estética, hacen parte de esa maquinaria normalizadora que parece ir en busca 

de la eliminación de la diferencia.     

Por consiguiente, la ‘nueva conciencia de la salud’ no es la única manera en la 

que el cuerpo se ha convertido en un proyecto a ser moldeado en el camino de la 

identidad del Yo.  Como resultado de los desarrollos en las esferas de la reproducción 

biológica, la ingeniería genética, la cirugía plástica y la ciencia del deporte, “el cuerpo 

se ha convertido crecientemente en un fenómeno de opciones y elecciones” (Shilling, 

1993: 3).  Los métodos más comunes por medio de los cuales las personas buscan 

ejercer control sobre sus cuerpos, usualmente toman las formas más mundanas como la 

dieta y el ejercicio.  Sin embargo, a pesar de que dichos métodos abarcan un rango 

amplísimo dentro de la población, “la cirugía plástica ha proporcionado a un menor  

número de individuos, pero que crece rápidamente, la oportunidad para una 

reconstrucción más radical y directa de sus cuerpos según nociones particulares de 

jovialidad, feminidad y masculinidad” (Shilling, 1993: 6).  Este tipo de métodos donde 

también es posible incluir a la medicina estética, dan a los sujetos la posibilidad de 

cambiar su apariencia y los límites de sus cuerpos según versiones idealizadas del YO. 

Son entonces las superficies del cuerpo aquellas donde los sujetos actúan en mayor 

medida al ser estas las que “simbolizan al YO en una era donde el cuerpo joven, en buen 

estado y sensual, adquiere un valor sin precedentes” (Shilling, 1993: 3).  
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Entender al cuerpo como proyecto conduce a pensar los regímenes de auto 

cuidado y de alteración del cuerpo como elementos íntimamente relacionados con la 

seguridad ontológica.  Dichos regímenes no se relacionan únicamente con la prevención 

de enfermedades y el cuidado de la salud, sino también con aquello que Goffman 

denomina ‘presentación del YO’: “la manera en que nuestros cuerpos aparecen ante 

nuestros ojos y los ojos de los demás” (Goffman citado por Shilling. 1993: 9).  Aquellos 

con cuerpos estigmatizados, son muy conscientes de que el cuerpo es político, central 

para la identidad personal y las posibilidades de ascenso social en la vida de los sujetos.  

Invertir y actuar en el cuerpo pasa a ser por ende una labor casi necesaria a través de la 

cual los individuos encuentran no sólo medios de auto-expresión sino a la vez una 

manera de sentirse potencialmente bien y de aumentar el control que tienen sobre sus 

cuerpos.  

 

La intervención en el cuerpo plástico 

Las posibilidades de transformación del cuerpo, sean o no radicales, hacen parte 

ya de la rutina de cuidado de sí de una gran parte de la población del mundo occidental 

que posee los medios económicos para costearlas.  El cuerpo con el que nacemos ha 

dejado de ser un monumento inalterable para convertirse en una superficie en obra gris 

donde cualquier modificación es bienvenida.  Nuestro cuerpo es un cuerpo plástico, y  

dicha plasticidad está íntimamente relacionada con el desarrollo tecnológico de la 

medicina y de la cirugía plástica.  Y, sin lugar a dudas, esta capacidad de transformación 

del cuerpo seguirá avanzando hasta alcanzar lo que hoy día puede ser pensado 

meramente como ficción.   
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No obstante, el desarrollo de estas nuevas tecnologías debe mirarse no solo en su 

relación con el cuerpo material, sino también con las transformaciones epistemológicas 

en la concepción del cuerpo humano.  Lo humano / tecnológico constituye una de las 

dicotomías de la modernidad.  En la medida en que, debido a los desarrollos en las 

nuevas tecnologías, los límites entre lo humano y lo artificial comienzan a disolverse, 

“la demarcación que separa lo normativamente humano de lo no-humano, también 

empieza a disolverse” (Graham, 2001: 308), y la ‘naturaleza humana’ deja de ser una 

categoría segura (surge el ser de estatus híbrido, el cyborg).  Igualmente, en la biología 

de la segunda mitad del siglo XX, el conocimiento de la vida y del cuerpo vivo se ligó 

intrínsecamente a las intervenciones que transformaban los cuerpos,  revelando la 

plasticidad de los mismos y haciendo que “ya no sea posible imaginar un sujeto que no 

esté abierto a las modificaciones... Una vez que uno ha visto las normas del 

envejecimiento femenino remoldeadas por la terapia de reemplazo  hormonal [o las 

intervenciones médico-estéticas]... , el proceso ‘normal’ de envejecimiento parece sólo 

una posibilidad en un campo amplio de elección” (Rose, 2001: 16, Synnott, 1992).  Esta 

idea del cuerpo, no como algo ‘dado’, sino como plástico y abierto a ser moldeado, 

“refuerza las construcciones mecanicistas y materialistas del cuerpo... Los cuerpos 

entran a los hospitales para ser ‘arreglados’ con implantes plásticos, biónicos, con lo 

que esté disponible. Los hospitales son tiendas de cuerpo; pero los humanos son sus 

cuerpos, y sus cuerpos son máquinas.” (Synnott, 1992: 90).  Por eso la vida ‘natural’  ya 

no puede servir como la base o norma para hacer juicios contra lo que Rose denomina la  

‘política de la vida’.  Sin embargo, esta versión mecanicista del cuerpo sigue generando 

choques en ciertos sectores de la población como los fundamentalistas cristianos, para 
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quienes las alteraciones del cuerpo a través de la cirugía plástica no son más que “una 

profanación del templo del Espíritu Santo” (Synnott, 1992, 1989).  

 La biomedicina, la biología y la biotecnología también han transformado las 

concepciones de la salud y la enfermedad.  En la biopolítica contemporánea,  

las racionalidades políticas de nuestro presente ya no se inspiran en el 
sueño de tomar el control de las vidas de cada individuo en nombre de 
un destino de todos... la idea de una ‘cultura nacional’ ha dado paso a 
aquella de culturas... y en esta nueva configuración, el significado 
político de salud y enfermedad ha cambiado... el interés político en la 
salud de la población es planteado en términos económicos... y 
morales. (Rose, 2001: 7)  
  

Las preocupaciones de la biopolítica contemporánea giran más en torno a la 

minimización del riesgo y dentro de esto se encuentra el mantenimiento de la salud del 

cuerpo. De igual forma, la distinción familiar entre enfermedad y salud ya no es tan 

clara y la línea de diferenciación entre intervenciones que apuntan a la susceptibilidad a 

la enfermedad o la fragilidad por un lado, y las intervenciones con propósitos de 

mejorar las capacidades y la apariencia por el otro, se está tornando cada vez más 

borrosa (Rose, 2001; Benthall, 1986).  En otras palabras, no hay siempre una definición 

clara entre las alteraciones físicamente terapéuticas y las cosméticas o socialmente 

normativas.  Y muchas veces el problema está en que “la dimensión social de la 

enfermedad, está siendo medicalizada e individualizada en lugar de ser politizada y 

colectivizada” (Scheper-Hughes & Lock, 1987: 30). 

No obstante, los avances tecnológicos que permiten una modificación y 

alteración de los cuerpos constituyen una fuente principal de contradicción para los 

sujetos posmodernos pues reflejan dos desarrollos paradójicos con respecto al cuerpo. 

Por un lado, se tienen los medios para ejercer un control sin precedentes sobre los 

cuerpos y para alterar sus límites, pero así mismo vivimos en una era que ha puesto en 

duda todo conocimiento sobre lo que constituye el cuerpo de un individuo y lo que es o 
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no ‘natural’ de éste. A medida que la ciencia facilita la intervención en el cuerpo, 

desestabiliza nuestro conocimiento sobre lo que son los cuerpos y sobrepasa nuestra 

habilidad de hacer juicios morales sobre qué tanto puede la ciencia reconstruir el 

cuerpo. “Los avances en la cirugía y la realidad virtual exacerban esta incertidumbre 

sobre el cuerpo al plantear una amenaza de colapsar los límites que tradicionalmente 

existieron entre cuerpos, y entre tecnología y el cuerpo” (Shilling, 1993: 4).   

Dentro de este contexto, se hace más fácil comprender el auge de las 

intervenciones médico-estéticas en la coyuntura actual.  En Estados Unidos, en las 

últimas dos décadas, el número de intervenciones médico-estéticas pasó de 296.000 en 

el año de 1984, a un total de 2’000.000, para 1996 (Gilman, 2001). Aunque las cifras no 

sean las mismas en nuestro país, las proporciones sin duda son similares. No obstante, la 

evolución de dichos procedimientos no deja de ser problemática, al tener en cuenta que 

la aceptación y el eventual posicionamiento de estas subespecialidades médicas no ha 

estado libre de obstáculos y fuertes oposiciones.  La alteración del cuerpo con fines 

estrictamente estéticos, como hoy la conocemos, es un fenómeno relativamente nuevo, 

que se ha constituido como la fase culminante (¿) de todo un proceso.  Eliminar la 

“fealdad” de la enfermedad, eliminar la “fealdad” de las razas no blancas, y 

“embellecer” el cuerpo, son principalmente las tres etapas de dicho proceso.  En su obra 

Making the Body Beautiful, Sander Gilman hace un recorrido de la historia cultural de la 

cirugía plástica moderna, que nos permite comprender el por qué del auge de las 

intervenciones estéticas hoy día tan frecuentes en el mundo occidental.   

Gilman hace evidente el paso de la “reconstrucción” a la “corrección” en la 

historia de la cirugía plástica.  El surgimiento de la cirugía estética a finales del siglo 

XVI tiene sus raíces en la aparición de la sífilis epidémica, y su rol era el de reconstruir 
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las narices de los sifilíticos para hacerlos  menos visibles (o invisibles) en su sociedad.  

Efectivamente, hasta el siglo XVIII por cirugía plástica se entendía todo procedimiento 

que reparaba deformidades y corregía carencias funcionales. Se entendía como 

reconstructiva, en la medida en que su objetivo era restablecerle al cuerpo su estado 

ideal previo. 

No es sino hasta el siglo XIX que la cirugía plástica comienza a incorporar lo 

correctivo a su definición. El término cosmético tiene su origen en medicina, en la 

subespecialidad de dermatología cosmética.  Esta área se desarrolló a finales del siglo 

XIX y trataba con la mejoría de una apariencia “anormal”, resultado de patologías o 

traumas, incluyendo el uso de cosméticos corrosivos.  Esta área pasó a ser una parte 

mayor de lo que los especialistas debían hacer y no los esteticistas.  Dentro de la historia 

de la cirugía estética, la ‘apariencia normal’ se define siempre por dicotomías: las 

categorías iniciales fueron las de patología (saludable/enfermo) y raza (judio/ario,  

Irlandes/Inglés,  negro/blanco) donde las operaciones se hacían para pasar como 

“normal”.  Ligado a esto, la cirugía estética, cosmética o de belleza, comienza a parecer 

esporádicamente en el curso del siglo XIX como etiqueta para un nuevo modelo de 

terapia, primero dentro de la tradición de la cirugía  reconstructiva y luego como su 

antítesis.  El primer rasgo intervenido masivamente corresponde a la nariz, primero la 

de los sifilíticos, luego, durante la Primera Guerra Mundial, la reconstrucción de narices 

fracturadas y posteriormente la “corrección” de narices estigmatizadas por sus 

características ‘raciales’.  Una vez la parte ‘visible’ del cuerpo es concebida como 

mutable y el paciente es capaz de pasar a tener un rostro ‘no racializado’,  las partes 

‘encubiertas’ del cuerpo pasan a ser materia del cirujano.   
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El término “Cirugía estética” empieza a volverse cada vez más común desde las 

primeras décadas del siglo XX y es usado para describir procedimientos electivos que 

alteran la superficie y forma del cuerpo. No obstante, el carácter blasfemo previamente 

otorgado a dicha especialidad,  al no solamente perturbar el orden natural de las cosas 

sino además borrar las marcas del castigo al ‘hacer pasar’ por normales a las personas 

enfermas o ‘racialmente inferiores’, obligó a los cirujanos plásticos a proveer un 

contexto médico “serio” para los procedimientos estéticos.  

En un mundo basado en ideales de la ilustración de “disciplinamiento del cuerpo 

y de poblaciones reguladas (Foucault)”, los cirujanos estéticos empezaron a ofrecer 

maneras de alterar el cuerpo para hacerlo parecer “saludable”, al volverlo racialmente 

aceptable.  Esto tuvo lugar en 1880 y 1890, en operaciones de orejas, nariz y senos.  

Otro punto importante es que con la ideología de la higiene, propia de la ideología de la 

Ilustración del siglo XIX, la preocupación por la “higiene” y por el rol de la cirugía 

estética en la alteración física de la “fealdad” del cuerpo, hizo que el cirujano estético se 

convirtiera en el garante de la higiene del estado, del cuerpo y de la psique. La mayoría 

de los pacientes en los cuales los cirujanos estéticos desempeñaron procedimientos a 

finales del siglo XIX eran hombres.  Fue sólo hasta la década de los 90 que la cirugía 

estética vino a ser calificada como un fenómeno del género femenino y lo 

“verdaderamente masculino” empieza a verse como antitético a la cirugía plástica.  Sin 

embargo, esa distancia entre géneros parece estar cerrándose en la medida en que 

reconceptualizamos la idea de cirugía estética y el potencial de transformación 

individual en el mundo moderno.   

Pese al estatus alcanzado por la cirugía plástica a finales del siglo XX, y a la 

aceptación cada vez más creciente de la alteración del cuerpo, las intervenciones 
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estéticas siguen despertando reacciones contradictorias tanto en el medio académico 

como en la cultura popular.  ¿Se trata de una cuestión de liberación o de opresión? ¿Es 

un problema o una solución? ¿Es autoexpresión o imitación?   Es precisamente en este 

punto de posiciones encontradas, donde cualquier análisis sobre las intervenciones 

médico-estéticas (quirúrgicas o no) debe comenzar.  No es posible, ni tampoco 

fructífero, pensar en dichas intervenciones únicamente como opresión; tampoco como 

liberación. No solo como problema, también como solución.  El espacio de las 

intervenciones médico-estéticas es, por definición y desde sus inicios, un espacio 

complejamente ambiguo y contradictorio (Davis, 1995).  Asumir una posición 

polarizada genera necesariamente respuestas concluyentes y cerradas a cualquier 

discusión, desde las cuales no es posible para avanzar.  Por el contrario, una mirada que 

abarque el carácter intrínsecamente contradictorio de las intervenciones médico-

estéticas, abre las puertas a una mayor comprensión de este fenómeno y de las 

motivaciones que conducen a tantas personas a someterse a dichos procedimientos.  

Gran parte del problema yace en una oposición entre corporalidad y cuerpo, entre un 

cuerpo sujeto y un cuerpo objeto.  Cuando nos intervenimos el cuerpo a través de la 

cirugía plástica o la medicina estética, ¿somos agentes activos o víctimas de un sistema 

opresor?  

 

Los dilemas de las intervenciones médico-estéticas 

A pesar de que lo estético se constituya como uno de los valores conductores de 

la sociedad contemporánea occidental,  parece generarse una contradicción moral en 

torno al mismo. Para encontrarle sentido a las contradicciones que surgen respecto a las 

prácticas hiperestéticas, teniendo en cuenta que estas constituyen en gran parte el motor 
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de la vida de muchos sujetos en el mundo contemporáneo, es necesario considerar 

ciertos puntos de fricción en relación al significado de lo estético, del cuerpo y lo que se 

exige del sujeto posmoderno en su proyecto de construcción del YO. La 

posmodernidad, a diferencia de la modernidad, está definida por la incoherencia que 

reina en sus estructuras y cimientos.  Elementos tan absolutamente centrales como son 

el cuerpo, la estética o el sujeto, no han logrado ser definidos consensualmente según 

unos patrones claros y unos límites específicos. La coexistencia de valores y estructuras 

del pasado, del presente e incluso del futuro, exacerban esta situación haciendo que la 

práctica hiperestética sea imposible de pensar libre de contradicciones y tensiones.   

La atmósfera en la que se desarrollan las intervenciones médico-estéticas está 

impregnada de valores que parecen no dialogar entre sí.  Por un lado, la vigencia de un 

ascetismo secular exige al sujeto posmoderno una vida de renuncia a los malos hábitos 

y de disciplina y sacrificio;   por otro lado, el hedonismo como matriz cultural induce a 

los sujetos posmodernos a saciar los placeres carnales a través del cuerpo.  Si algunos 

regímenes estéticos como el deporte y las dietas pueden asociarse al ascetismo secular 

al ser entendidas como “una forma de protegerse a sí mismo de los males característicos 

de la cultura moderna tales como el abuso de drogas, la depresión o los desórdenes 

alimenticios” (Glassner, 1989: 182), las intervenciones médico-estéticas son 

frecuentemente relacionadas con lo puramente estético y físico, carente, en toda su 

dimensión, de valores trascendentales.  Autores como Horkheimer y Adorno 

argumentan que “la atención al cuerpo es siempre una atención alienada  a una 

representación externa que está fuera del ser espiritual” (Shusterman, 1999: 305).   La 

crítica de estos autores, y de gran parte de la opinión pública, parte de una consideración 

de dichas intervenciones estético-corporales como una forma de exteriorización 
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representacional del cuerpo como algo meramente físico, en contraste con  el espíritu 

viviente.  No obstante, la tan trillada crítica sigue basándose en una estricta dicotomía  

entre cuerpo y alma, que, sin lugar a dudas,  empieza a ser cada vez menos evidente.   

Siguiendo este orden de ideas, la vigencia de un ascetismo secular no impide que 

el cuerpo sea hoy asociado al hedonismo, al placer, a la exhibición, enfatizando así la 

importancia de la apariencia; una apariencia que con su belleza se asocia paralelamente 

con la felicidad,  el éxito, la jovialidad y la aceptabilidad social.  Así, “optimizar la 

propia corporeidad [no es sólo para evitar la enfermedad y la muerte prematura, sino 

también] para alcanzar un promedio de bienestar [que abarca] belleza, éxito, felicidad, 

sexualidad”  (Rose, 2001: 17).  Dentro de este orden de ideas, la disciplina y el 

hedonismo no pueden considerarse ya como valores incompatibles; el nuevo ascetismo 

y disciplinamiento retribuye al individuo con el placer, con el “gozo visual de la 

belleza” (Pedraza, 2000: 44).  Se ha generado un cambio de énfasis en las dimensiones 

de la corporeidad, de la expresión a la experiencia, donde “el cuerpo individualizado 

puede disfrutar de una escala enorme de placeres sensoriales (eróticos, visuales...)” 

(Falk, 1994:65).   

Pero no es solo la complejidad característica del contexto en el cual se 

desarrollan las intervenciones médico-estéticas lo que genera contradicciones y 

opiniones encontradas.  Subyace a todo esto un debate epistemológico sobre el carácter 

activo o pasivo del cuerpo,  que se resume en dos posiciones fundamentales: por un lado 

la noción del cuerpo vivido o corporalidad, representado por Merlau-Ponty y por el otro 

la noción del cuerpo como objeto material históricamente inscrito sobre el cual 

actuamos, representada por  Foucault.  Merlau-Ponty representa la concepción del 

cuerpo como sujeto activo al señalar la acción incorporada como la relación primordial 
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del cuerpo con su mundo.  Esto es lo que se define como corporalidad, Leib, la 

experiencia vivida del cuerpo como realidad fenomenológica.  Como lo define López-

Ibor, el cuerpo vivido (es decir la corporalidad) “es el YO convertido en instrumento  de 

sí mismo, para desplegar su acción en el mundo y para descubrir su intimidad” (López-

Ibor, 1974: 16).  En la medida en que no existe subjetividad pura,  es a través del cuerpo 

que se establece la relación entre la conciencia del sujeto y el mundo que lo rodea.    

En cuanto a la posición representada por Foucault, el cuerpo, Körper,  es el 

objeto “totalmente impreso por la historia” (Foucault citado por Crossley, p.100).  El 

cuerpo debe ser considerado no sólo como un sistema psicológico, sino además en 

términos de su conducta o comportamiento.  Así, “el comportamiento incorporado... es 

irreduciblemente histórico... es estructurado a través de valores humanos y exigencias 

del mundo histórico” (Crossley, p.101).  Dentro de la concepción del cuerpo como 

objeto pasivo, se encuentran las nociones del cuerpo consumista y el cuerpo médico.  El 

cuerpo consumista sería aquel que tenemos y al que le hacemos cosas, por ende 

obejetivizado y pasivo; y el cuerpo médico al estar subordinado a la práctica médica es 

igualmente pasivo.   

En las consideraciones de las intervenciones médico-estéticas ha tendido a 

producirse una polarización hacia este último extremo, el cuerpo objeto, el Körper.  En 

primera instancia, el cuerpo es tomado como una superficie material a la cual se le 

hacen cosas; una mamoplastia de aumento, una rinoplastia, o la aplicación de la toxina 

botulínica son entendidos como procedimientos que apuntan estrictamente a transformar 

un objeto en particular: el cuerpo humano.   Los sujetos contemporáneos poseen 

cuerpos que adornan, transforman, les ponen y les quitan.  No cabe duda,  de que, según 

esta concepción, en el momento en que un paciente se somete a cualquier procedimiento 
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médico-estético, sea o no quirúrgico,  se está interviniendo únicamente su körper.    

Tampoco cabe duda de que desde este punto, no es posible mirar, tanto a la cirugía 

plástica como a la medicina estética,  como procedimientos que apunten a un fin distinto 

a lo meramente estético.  Sumado a esto el paciente se convierte en materia moldeable 

para el cirujano, siendo este último quien tiene todo el poder de acción y decisión.   

Una mirada más cercana a las experiencias de los pacientes que se someten a 

procedimientos médico-estéticos, da luces de un fenómeno que se está dejando de lado 

al asumir una posición tan polarizada como la anterior.  Más que una intervención única 

y exclusiva del cuerpo, körper,  cada procedimiento médico-estético es una intervención 

de la corporalidad, Leib.  Cuando hablamos de corporalidad hablamos de una 

experiencia de presencia, y como tal, debe ser mirada también como “vivencia estética” 

(López-Ibor, p.95).  De tal manera que los pacientes, al conocerse como corporalidades, 

reconocen que su apariencia, como parte de dicha corporalidad, tiene un valor social 

elevado.  Cualquier mirada que se haga sobre las intervenciones médico-estéticas no 

puede ignorar la creciente centralidad que ha adquirido el cuerpo para el sentido de 

identidad del ‘YO’ de la persona moderna.   

No obstante, cualquier polarización hacia alguno de los dos extremos (cuerpo 

sujeto / cuerpo objeto) debe ser vista como una limitación en la consideración del 

cuerpo y su relación con el sujeto.  López-Ibor menciona un doble conocimiento del 

cuerpo: por un lado, el cuerpo pertenece al mundo exterior, al mundo de las cosas y los 

objetos, y por otro lado, nos pertenece a nosotros mismos.  Los sujetos están 

constantemente oscilando entre ambos significados.  Alternativamente vivimos nuestro 

cuerpo como objeto físico y como corporalidad animada.  Le concedemos un sentido al 

tenerlo, pero simultáneamente él nos tiene a nosotros y limita nuestras posibilidades de 
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actuar en el mundo. Así,  los seres humanos no solo tienen un cuerpo sino que están 

involucrados en el desarrollo de sus cuerpos y en ese sentido son cuerpos (Lock, 1993;  

Falk, 1994).   

De cualquier manera, toda construcción del cuerpo, es sin embargo, una 

construcción del sí mismo como incorporado; y “así como esto influencia cómo el 

cuerpo es tratado también influencia la manera en que la vida es vivida” (Synnott, 1992: 

92).  Y así como invertir en el cuerpo significa invertir en el proyecto de la construcción 

de identidad del YO, hacerlo también tiene sus limitaciones. A veces el esfuerzo puesto 

en el cuerpo está condenado a fallar puesto que “los cuerpos envejecen y decaen y la 

inevitable realidad de la muerte es particularmente perturbadora para los sujetos 

modernos que están en constante preocupación con la auto-identidad que tiene por 

centro el cuerpo” (Shilling, 1993: 7). Los cuerpos están limitados no solo en el sentido 

en que finalmente mueren, sino en su frecuente rechazo a ser moldeados de acuerdo con 

nuestras intenciones, sin mencionar además los riesgos que implican las intervenciones 

sobre ellos.  De una u otra manera, es evidente que no hay consenso a cerca del 

significado del cuerpo; las construcciones reflejan no solo valores culturales, sino sub-

culturales y específicos de los individuos.  El cuerpo mismo es por ende una fuente de 

contradicción en su propia consideración y en la consideración de lo hiperestético en la 

posmodernidad.   

 

Las intervenciones médico-estéticas y el problema de género 

Ningún acercamiento al problema de las intervenciones médico-estéticas puede 

ignorar la posición feminista al respecto, que ve en ellas otra herramienta para la 

perpetuación de desigualdades sociales preexistentes.  Para las feministas, “la manera en 
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que el cuerpo se ha convertido en un proyecto para las mujeres parecería reflejar más 

los diseños y fantasías masculinos que una expresión de individualidad” (Shilling, p.8).  

El problema de género se convierte así en una consideración obligatoria para esta 

investigación, no sólo porque han sido las feministas “quienes han recuperado el cuerpo 

femenino y lo han politizado” (Lock, 1993: 136) al introducir el tema de la dominación 

masculina sobre el sexo femenino a través de este tipo de prácticas, sino porque 

indudablemente “son las mujeres numérica e ideológicamente los objetos principales de 

estas prácticas, [y que] tienen una larga tradición de soportar el dolor ‘en nombre de la 

belleza’” (Davis, 1996: 423).  Las mujeres constituyen la mayoría de pacientes de 

cirugía plástica, siendo esto un signo de que todavía se espera de ellas que se 

identifiquen con sus cuerpos más que con cualquier otro atributo personal (Kaw, 1993); 

a diferencia de los hombres para quienes la apariencia física es secundaria en oposición 

a su inteligencia y su fuerza (Morgan, 1993; Reynaud, 1983). Sin embargo, esto es algo 

que habría que reconsiderar pues una nueva actitud emergente hacia la estética 

masculina parece estar borrando ese abismo entre la importancia de la belleza para 

mujeres y para hombres. 

El cuerpo que la medicina ha representado es un cuerpo pasivo, pues es el 

cuerpo que los pacientes tienen pero no el cuerpo que los pacientes son.  Esta idea, que 

ha sido central en la formación de la concepción feminista del cuerpo, ha generado 

reacciones y “resistencia frente a lo que ha sido percibido como el control autoritario de 

los cuerpos femeninos por parte de una profesión médica predominantemente 

masculina” (Lyon & Barbalet, 1994: 52).  Las feministas critican el deber que se les ha 

impuesto a las mujeres “de estar adornadas, enmascaradas, hechas, en vez de que se les 

permita mostrar su propia belleza física, corporal, su propia piel, sus propias formas” 
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(Graham, 2001: 317).  En este sentido, autoras como Naomi Wolf culpan a aquellos que 

crean y perpetúan las imágenes idealizadas que aparecen en vallas publicitarias, 

revistas, en la televisión y en el cine, de las enfermedades y problemas de autoestima 

que sufren muchas mujeres hoy día.  Wolf argumenta que “estas imágenes 

sistemáticamente oprimen a las mujeres, inhibiendo su confianza y la realización de su 

potencial” (Wolf citada por Osborne, 2001: 47).  Para ella, este mito de belleza es 

únicamente un medio de hacer dinero y de mantener a las mujeres firmemente en ‘su’ 

lugar.   

En este orden de ideas, las feministas académicas han tendido a criticar a las 

mujeres que se involucran en el ‘sistema de belleza’, y describen la belleza en términos 

de sufrimiento y opresión.  Las mujeres son víctimas de las normas de belleza y de la 

inferioridad ideológica femenina que aquellas sostienen; y la cirugía estética no escapa 

de esta condena.  Sin embargo, la crítica feminista a  pesar de presentar argumentos que 

son suficientemente válidos en lo que respecta al carácter construido del género y el 

papel de éste en la representación del poder y la autoridad, la exagerada atención que 

prestan a la dominación y opresión masculina sobre la mujer, ha dejado de lado la 

cuestión del cuerpo como agente, como corporalidad, y se ha enfocado más en las 

prácticas cognitivas desincorporadas. “El feminismo solo [podrá] retar las fundaciones 

epistemológicas de la medicina [si] insiste en que el conocimiento del cuerpo sea 

considerado más allá del campo de las prácticas cognitivas y de desincorporación ...y 

plantee la cuestión del cuerpo como agente” (Lyon & Barbalet, 1994: 53).   De no ser 

así, cualquier intento de acercarse al problema actual de las intervenciones médico-

estéticas desde una perspectiva feminista, no ofrece un panorama lo suficientemente 

promisorio.   
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Que el sistema de belleza sea en cierta medida un sistema opresor de la mujer, es 

algo que no se puede negar.  No obstante, pensar que toda mujer que se somete a una 

intervención médico-estética es víctima de este sistema, no solo es refutable sino que 

además limita la comprensión de las motivaciones que tienen estos sujetos (que en 

ocasiones también son hombres) para someterse a dichos procedimientos.  

Mucho más que la belleza está en juego cuando una mujer coloca su 
cuerpo bajo el bisturí del cirujano... Para entender por qué las mujeres 
recurren a la cirugía estética se requiere mirar de cerca la manera en 
que las mujeres dan sentido a su decisión a la luz de su experiencia de 
incorporación antes y después de la cirugía. (Davis, 1996: 424).   
 

Ser más bella, alcanzar un cuerpo ‘estéticamente perfecto’, clonar 

personalidades de los medios de comunicación, no son definitivamente las motivaciones 

de todas las mujeres que se intervienen estéticamente, y el quirófano no es una fábrica 

de modelos.  

Sin lugar a dudas, la casi totalidad de personalidades de los medios de 

comunicación que se someten a cirugías estéticas, reconocen que su cuerpo como figura 

pública, es su capital, y se intervienen como parte de su trabajo.  Pero este no es 

necesariamente el caso de las otras mujeres; mujeres que son amas de casa; mujeres 

cuya profesión rara vez las pone bajo la mirada pública, mujeres del común y corriente,  

que muchas veces ni siquiera corresponden al estereotipo que la opinión pública ha 

atribuido a toda mujer que se someta a una cirugía plástica: la mujer ‘esclava’ de su 

cuerpo, que siempre está preocupándose por su apariencia y que, por lo general, carece 

de otras virtudes personales.  En efecto, cabe preguntarse si la razón por la cual estas 

mujeres se intervienen va orientada específicamente hacia la estetización o hacia la 

normalización.  Kathy Davis, en su obra Reshaping the Female Body,  argumenta que 

muchas de las mujeres que se someten a la cirugía estética no lo hacen para alterar sus 

cuerpos en función de estar más bellas sino para ser comunes y corrientes.  Esto 
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coincide con el argumento que desarrolla Adams según el cual, el pensamiento de 

especialistas y cirujanos estéticos está estructurado por la idea de que el cuerpo (y más 

precisamente el cuerpo femenino) en su estado ‘natural’ (pre-cirugía) es 

fundamentalmente defectuoso y que, mediante la cirugía, el paciente podrá aproximarse 

a un ideal de belleza que es considerado lo ‘normal’ (Adams, 1997), a un ideal de 

belleza “natural” que es promocionado por el mercado y la publicidad.  

La intervención médico-estética, y más aún si es quirúrgica, no es un paso 

repentino que el paciente tome de la noche a la mañana. Muchas personas esperan años 

antes de entrar a consulta con un cirujano, aspecto que demuestra claramente el dilema 

que representa para estos sujetos someterse a una intervención estética, sobre todo 

quirúrgica.  Las circunstancias biográficas específicas son fundamentales en este 

proceso, además de constituir en gran parte, el problema de la insatisfacción del 

paciente con su apariencia física y con el rasgo que desea intervenir; no son solo las 

imágenes ideales de belleza promocionadas por los medios, las responsables de crear 

dicha insatisfacción.  

Considerando lo anterior, alterar el cuerpo estéticamente permanece en el centro 

del debate feminista, donde fenómenos que van desde la cirugía plástica hasta el simple 

acto de utilizar maquillaje, son juzgados como mecanismos de opresión y dominación 

masculina.  Lo que entra a formar el núcleo del debate es  “si un ideal elusivo de la 

belleza es un mito masculino amenazante donde las mujeres son las víctimas o por el 

contrario, una vía de auto-realización donde las mujeres se perciben como agentes 

empoderados” (Zeling Brand, 1999: 7).   Al inquirir en la experiencia subjetiva de 

aquellos individuos que se someten a este tipo de procedimientos, muchas veces 

dolorosos y riesgosos, termina por derrumbarse esa dicotomía racionalista que mantiene 
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separados a cuerpo y persona.   Los procedimientos médico-estéticos no son únicamente 

intervenciones del cuerpo; hay, en efecto, una intervención de la corporalidad y de la 

subjetividad que es mucho más importante que la primera.  Tampoco son meramente 

mecanismos de opresión, también lo son de autoexpresión y liberación (Davis, 1995).  

A pesar de que existe una ‘normalización de la estética’, que ha generado una definición 

de los cuerpos no intervenidos como defectuosos, son los sujetos los que 

verdaderamente toman la decisión de alterar o no sus cuerpos y de cómo hacerlo.  Así, a 

pesar de la ambigüedad intrínseca a toda intervención médico-estética, el papel de 

agente activo del sujeto intervenido juega un rol central en el proceso.   

Aunque las motivaciones sean o no otras distintas a las meramente estéticas, es 

incuestionable que nos encontramos en la era de lo hiperestético.  En este contexto del 

actual boom estético, “la realidad como un todo está pareciendo crecientemente como 

una construcción estética frente a nosotros” (Welsch, 1996: 2).  Para entender mejor 

este proceso, que va más allá de la esteticización corporal y se extiende a todos los 

niveles de la vida social, es necesario, como dice Welsch, ir más allá de la superficie 

para adentrarse en los espacios más profundos que aquel alcanza.  “La esteticización de 

hoy no es de ninguna manera meramente un asunto... de estrategias económicas 

superficiales, sino el resultado de cambios tecnológicos mucho más fundamentales... 

[Así], la esteticización material conlleva una esteticización inmaterial de nuestra 

conciencia y de nuestra completa aprehensión de la realidad” (Welsch, p.5).  No se 

puede pasar por alto el valor que tiene la estética en la coyuntura actual. No es solo un 

asunto corporal. Si se trata de buscar valores propios a esta coyuntura, la estética es tal 

vez la base axiológica de la vida posmoderna.  ¿Por qué? No se trata simplemente de 

una vida vacía, no se trata de una época de individuos consumistas, programados para 
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aceptar falsos deseos y fantasías.  Si la historia ha hecho al ser humano más escéptico, y 

la existencia de un ser espiritual superior ya no es incuestionable;  si el beneficio de la 

duda ha hecho que centremos nuestras vidas más en lo material que en lo espiritual, al 

darnos cuenta que somos nosotros los responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor 

y no ese ‘ser superior’, no es de sorprendernos que lo estético haya adquirido tal 

importancia y centralidad.  Por consiguiente,  si la estética hace parte del sistema 

axiológico posmoderno, y no es meramente una cuestión de superficies, es necesario 

mirar como las intervenciones médico-estéticas afectan a los cuerpos y, más aún, a las 

corporalidades.   

El inquirir en las experiencias biográficas de las mujeres que hicieron parte de la 

muestra durante la investigación, permitió explorar profundamente la manera en que 

ellas se relacionan con sus cuerpos y sus experiencias con la medicina estética o la 

cirugía plástica. Y es a lo largo de este proceso que sale a la luz un elemento importante, 

que ya se ha mencionado en las páginas anteriores, que es dejado de lado cuando se 

banaliza el problema de la belleza: los procedimientos médico estéticos, sean o no 

quirúrgicos, no tocan únicamente las superficies corporales; más allá, y por encima de, 

la transformación material del cuerpo, las corporalidades también son intervenidas con 

cada uno de estos procedimientos.    
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SEGUNDO CAPÍTULO: 
EL CUERPO INTERVENIDO 

 
 

 
La estética como base axiológica del mundo posmoderno es en gran parte 

responsable del papel protagónico que juegan nuestras superficies corporales en la 

interacción cotidiana.  La apariencia como presentación del YO no es algo nuevo de la 

posmodernidad; la apariencia siempre ha sido central para el desempeño en el mundo 

social y las posibilidades de desplazamiento en el mismo.  No obstante, la diferencia 

entre el hoy y el ayer yace en la red axiológica que soporta  cada uno de estos momentos 

históricos.  Ya se ha mencionado que en el clima cultural de la posmodernidad no 

existen valores trascendentales que guíen la vida misma, sino una pérdida de la 

seguridad ontológica que es aliviada en cierta medida cuando el sujeto ve la posibilidad 

de controlar (aparentemente) los ámbitos más pequeños de su existencia. El cuerpo 

constituye este ámbito por excelencia, y la salud, la higiene y la estética conforman las 

líneas directrices que guían este continuo proceso de auto-cuidados.   

Cuerpo y corporalidad son intervenidos cuando un sujeto se somete a un 

procedimiento médico estético cualquiera.  Las superficies se alteran, pero de la misma 

manera también lo hacen la manera en que el cuerpo es vivido y la experiencia del 

sujeto en el mundo.  A pesar de que ambas intervenciones, del cuerpo y de la 

corporalidad, están inseparablemente ligadas, miraremos por separado ambos procesos 

para dar cuenta de cómo una primera fase de transformación de la superficie corporal, 

conlleva ciertas transformaciones de la subjetividad y la corporalidad.  El presente 

capítulo se enfoca en esta primera fase, teniendo en cuenta que siempre se está 

traslapando con lo que podría denominarse una segunda fase.  Se estudiarán más a 

fondo los discursos que se emplean principalmente desde la medicina y las industrias 
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culturales para definir cuál es el cuerpo políticamente correcto; la manera en que los 

sujetos que se intervienen oscilan frecuentemente entre tener y ser cuerpos. Este 

constante oscilar no traduce una separación entre cuerpo y persona. Los individuos 

nunca experimentan una separación con su cuerpo sino que actúan como cuerpos.  Sin 

embargo, en el escenario de las intervenciones médico-estéticas, y sobre todo cuando el 

individuo habla a cerca de su cuerpo, establece lingüísticamente una separación. En 

expresiones tales como “no me gustan mis arrugas” o “yo no tenía busto”, se establece 

un distanciamiento con el cuerpo al tratarlo como objeto de posesión. Así, aunque las 

personas siempre son cuerpos, es este espacio en el que se produce un distanciamiento 

con el cuerpo, lo que será el foco de atención de este capítulo.  De la misma manera 

miraremos cómo los especialistas también oscilan entre un paciente que tiene un cuerpo 

y que es un cuerpo.   

 

Las industrias culturales: producción y reproducción de la estética corporal 

No es necesario mirar muy detalladamente a las distintas personas que hicieron 

parte de la muestra de esta investigación para darse cuenta de que existe un patrón 

estético en todos los cuerpos de dichos sujetos.  No existe momento histórico sin un 

patrón estético corporal determinado; y el de hoy corresponde a un cuerpo esbelto, 

atlético, saludable, teniendo en cuenta que lo saludable ha estado siempre, desde su 

construcción como categoría, en relación directa con lo estético. Sin embargo, dicho 

patrón presenta siempre un rango de variación unas veces más amplio que otras.  Las 

mujeres que circulan en los consultorios visitados para esta investigación, incluyendo 

aquellas que fueron entrevistadas a profundidad, tienen claros los parámetros actuales 

de la belleza corporal a pesar de que sus cuerpos no siempre sean reflejo de los mismos.  
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“Ser flaca”, “estar más delgada”, “fortalecer más mi cuerpo”, “no tener nada que me 

cuelgue”, son expresiones frecuentes de estas mujeres, que manifiestan claramente 

criterios estéticos que ya han pasado a ser naturalizados.   

A pesar del objetivo claro de la presente investigación de desbanalizar el 

problema de la belleza y mirar la hiperesteticidad posmoderna como un fenómeno que 

va más allá de la reproducción de imágenes del mercado, ignorar la fuerza apabullante 

que ejercen los medios de comunicación en la producción y reproducción de la estética 

corporal, conformaría de entrada una falencia insuperable de cualquier investigación 

sobre el tema.  La cultura occidental siempre ha sido una cultura visual.  Y desde los 

siglos XIX y XX, “la función de la vista se amplió más con la invención de las 

tecnologías visuales como la fotografía, la televisión, el cine y la informática” (Villamil 

Pineda, 2003: 71).  De la mano de esto, la evolución de las imágenes de “belleza” se 

corresponde con múltiples procesos coyunturales que definen los cuerpos políticamente 

correctos.  La biopolítica y los discursos de la higiene y la salud, promueven cuerpos 

saludables, atléticos, esbeltos, bellos, y son los medios de comunicación el principal 

canal de difusión de estas nuevas, y frecuentemente cambiantes imágenes de cuerpos 

estéticamente perfectos.   

El papel de los medios de comunicación y las industrias culturales es por ende 

fundamental en la “colonización de las mentes”, pues el bombardeo de imágenes 

penetra a los sujetos normalizando la estética: ser bello, según los parámetros 

respectivos de la época, es ‘lo normal’, ‘lo natural’.  Cuando nos referimos a que es ‘lo 

normal’, esto no quiere decir que cuando caminamos en las calles lo normal es ver gente 

‘bella’.  A lo que apunta esta ‘normalización de la estética’ es a un proceso de 

inclusión/exclusión, donde lo estético es la norma y aquello que se aleje mucho de estos 
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parámetros es considerado como anormal, y es objeto de miradas incisivas  no solo por 

parte de terceros, sino más aún por parte de los mismos sujetos poseedores de ese rasgo 

‘anormal’.  La cultura de consumo es en gran parte responsable de esta ‘normalización 

de lo estético’ y del incremento del interés público en lo estético.  El colapso del aparato 

moral burgués y la “democratización de la cultura y la moralidad como resultado del 

crecimiento del consumo masivo” (Turner, 1991: 19), hacen parte de los factores más 

importantes que han abierto las puertas a este fenómeno sin precedentes.    En la era del 

consumo, la publicidad y el mercado “ha[n] ayudado a crear un mundo en el que los 

individuos deben ser convertidos en seres emocionalmente vulnerables, que 

constantemente se revisan a sí mismos en búsqueda de imperfecciones corporales que 

no pueden verse más como algo natural” (Featherstone, 1982: 175).  Así se ha hecho 

posible que “la búsqueda de satisfacción a través de un cuerpo bello [sea] ahora un ideal 

de las masas” (Falk, 1994: XIII) y no la meta de un grupo élite. Sin embargo, en 

sociedades donde hay una clara polarización socio-económica de clases como es el caso 

de la sociedad colombiana, el acceso a las técnicas y prácticas para obtener el cuerpo 

ideal, es bastante limitado (sobre todo a la cirugía y medicina estéticas, más que a otras 

como el deporte o las dietas).    

Desligar el fenómeno hiperestético de los medios de comunicación es por ende 

imposible.  Es evidente que “la reestructuración del gusto está inextricablemente ligada 

a los cambios en la organización del consumo” (Nader, 1997: 722) y que estos últimos 

ejercen una especie de control cultural (Nader),  entendido como una ‘colonización de la 

mente’ en donde determinadas ideas, creencias, y valores hegemónicos son 

internalizados por los sujetos bajo la forma de códigos de conducta3.   

                                                
3 El control hegemónico en la forma de colonización de la mente adquiere gran importancia en la década de los 90 en relación con 
lo que Christopher Lasch denomina “la transformación social implícita en el cambio tecnológico, la transformación de la cultura 
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Negociando lo subjetivo con lo colectivo  

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la  cultura del consumo ha tenido 

una gran influencia en el incremento de la importancia de lo estético y de la apariencia, 

a través de la publicidad y del mercado que enfatizan una concepción auto-preservativa 

del cuerpo y que alientan al individuo a adoptar una serie de estrategias instrumentales 

para combatir su deterioro.  De la mano de la influencia de la cultura del consumo, los 

avances en la tecnología también han hecho posible la construcción de un cuerpo 

humano como un proyecto personal a través de la cirugía plástica y otras tecnologías 

(Falk, 1994: XII; Shilling, 1993), proyecto muchas veces basado en los patrones 

estéticos reproducidos por los medios de comunicación.   

Las mujeres que fueron observadas en consulta o entrevistadas en profundidad, 

constituyen un claro ejemplo de la colonización de la mente ejercida por las industrias 

culturales en la conformación de un ideal de belleza generalizado.  Antes de proseguir 

con el desarrollo de este punto, es importante aclarar que para la presente investigación 

aceptar la influencia de los medios de comunicación y de las industrias de consumo, no 

implica afirmar la existencia de un control total por parte de  estos últimos  sobre los 

sujetos que se intervienen estéticamente.  El papel que se desea resaltar de aquellos, es 

el que juegan en la consolidación del ideal de una estética corporal determinada, 

dejando campo sin embargo para tener siempre bajo consideración el papel de agente 

del sujeto intervenido, sin reducirlo a un mero imitador pasivo de dichas imágenes.   

De tal manera, las mujeres que hicieron parte de la presente investigación, 

representan este doble juego: por un lado tienen claros los criterios estéticos actuales y 

los han internalizado, o más aún normalizado.  Y, del otro lado, pero simultáneamente, 

                                                                                                                                          
Norteamericana por la publicidad, la mutua dependencia de la industria y la educación” (Lasch citado por Nader, p.725); en 
resumen, las ideologías de control de un estado industrializado que solo en unas décadas se volvió hegemónico.  
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existe un nivel subjetivo donde cada una de estas mujeres desarrolla un proyecto 

‘personal’ para su cuerpo, que está íntimamente ligado a su experiencia biográfica como 

veremos en el siguiente capítulo.  El caso de la cirugía de senos sirve para ilustrar más 

claramente el doble juego entre el ‘control cultural’ ejercido por los medios y el rango 

de variación para cada sujeto.  De las diez mujeres entrevistadas, siete se han sometido a 

mamoplastia de aumento.  Son todas mujeres entre los 20 y 26 años de edad, sin que 

esto signifique que esta cirugía es practicada únicamente en mujeres jóvenes.  La 

mamoplastia de aumento ha encontrado su auge en las últimas décadas, pues 

anteriormente, los senos grandes se asociaban a lo primitivo y los senos pequeños eran 

considerados eróticos.  Sin embargo, “en las décadas de los 30 y los 40 los senos 

‘primitivos’ racializados pasaron a convertirse en los senos eróticos” (Gilman, 2001: 

238).  Los senos grandes han ocupado entonces un lugar importante en la concepción 

estética del cuerpo femenino.  “Tener senos es parte de la mujer”, son expresiones 

comúnmente utilizadas por estas mujeres que se han sometido a la mamoplastia de 

aumento, expresiones que reflejan esta ‘normalización’ de los senos grandes como parte 

de la feminidad.  Sin embargo, al mirar el caso específico de cada una, se hace evidente 

el componente individual en cuanto a forma y tamaño se refiere.  Sí, el patrón 

generalizado es el de unos senos voluptuosos, redondeados y turgentes; pero la mayoría 

de estas mujeres se alejaban en cierta medida de aquel patrón, sobre todo en lo  

referente al tamaño.   

En varias entrevistas, las mujeres comentaban su experiencia con los cirujanos 

que las operaron y las diferencias que había entre médico y paciente con respecto al 

tamaño adecuado para cada una de ellas.  Por lo general los cirujanos aconsejaban poner 

un implante más grande que el sugerido por la paciente. Mientras que el cirujano recurre 
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a unos patrones casi fijos del deber ser de los senos, la decisión de las mujeres que 

acuden a él incorpora un elemento adicional: la experiencia biográfica de la persona con 

su propio cuerpo.  Por esa razón, muchas de ellas se negaban rotundamente a ponerse 

implantes de un mayor tamaño que el que ellas traían predefinido al entrar al 

consultorio; aquellas que aceptaron la sugerencia del especialista quedaron de alguna 

manera insatisfechas con el resultado pues les parece que desbordó sus expectativas 

iniciales. Cuando le pregunté a una de ellas si estaba satisfecha con el resultado, después 

de haberme contado que el cirujano le sugirió quedar en talla 34 y no en talla 32, me 

comentó (y este no fue el único caso en el que recibí una respuesta similar):  

En serio, un 32 hubiera sido perfecto. Y cambia, obviamente que 
cambia. Y el tipo me convenció…. Y ahora me arrepiento, lo que te 
digo, no me arrepiento de haberme operado pero me arrepiento de 
haberme puesto 34 b. Me las siento muy grandes (Mujer # 1). 
 

El caso de los senos ilustra de manera clara los factores que influyen la decisión 

de la persona que desea intervenirse estéticamente.  Los medios de comunicación tienen 

una clara influencia que es reconocida por las mismas personas que se someten a 

procedimientos médico estéticos; expresiones como “…los medios de comunicación sí 

influyen porque a uno le están mostrando siempre las modelos más divinas con los 

cuerpos más espectaculares y claro que eso influye” (Mujer 7), evidencian la 

conciencia que tienen dichas mujeres al respecto.  Pero siempre, en cada caso particular, 

las mujeres intervenidas son claros ejemplos de agentes activos que participan en su 

decisión y que incorporan en ella elementos subjetivos que no son siempre 

reproducciones exactas de los patrones estéticos.  

  Pero la industria del consumo no es el único espacio que ha ejercido una 

enorme influencia en la modelación del cuerpo, y más aún del cuerpo femenino.  La 

medicina constituye el segundo espacio por excelencia en este proceso, y lo hace en 
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relación siempre con las industrias del consumo y los medios de comunicación. A 

continuación se discutirá la manera en que la profesión médica no solo contribuye en la 

reproducción de estereotipos de estética corporal, sino además afecta el proceso de 

elección de los sujetos en la alteración de sus cuerpos, teniendo en cuenta que ésta no se 

encuentra desligada de la industria del consumo sino que, por el contrario, apoya la 

sociedad orientada por el mismo, de la cual no sólo hace parte sino de la que también se 

beneficia.   

 

La Medicina en la producción de un cuerpo deficiente 

La aplicación de la medicina para objetivos estéticos ha tenido que librar una 

larga lucha en el gremio para lograr legitimar su existencia y posicionarse con estatus. 

El estatus de una subespecialidad médica determina la naturaleza del discurso de ese 

campo. Entre más bajo sea el estatus de un campo dentro de la cultura en general así 

como dentro de la cultura de la medicina académica, más complejo y científico se hace 

el discurso.  Desde sus inicios, la cirugía plástica cargó con un estigma del que aún no 

ha podido liberarse por completo. Esta subdisciplina ha sido acusada de satisfacer la 

vanidad de los sujetos, y más aún de las mujeres, teniendo en cuenta el carácter 

peyorativo que se le ha otorgado a la vanidad considerada parte del Pecado Capital del 

Orgullo.  Para contrarrestar dichos argumentos, la cirugía estética siempre ha intentado 

legitimar su práctica a través de sus discursos.  “Los cirujanos plásticos y sus 

historiadores intentan proveer un contexto médico ‘serio’ para los procedimientos 

estéticos” (Gilman, 2001: 15).   

Al mirar detalladamente la literatura de la subespecialidad y los discursos 

reproducidos por este gremio de la medicina, resaltan principalmente dos mecanismos 
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en este proceso: por un lado, la medicalización de ciertos rasgos, y por otro lado el 

énfasis en la alteración de la psiquis a través de la intervención médico estética.  El 

primer mecanismo, que se reduce más al ámbito lingüístico, está relacionado con la 

representación del cuerpo material, del Körper, y por ende será el objeto de discusión en 

este capítulo.  El segundo mecanismo va más allá de la representación del cuerpo 

material para adentrarse en la corporalidad subjetiva, el Leib,  por lo cual se discutirá en 

el próximo capítulo, permitiendo entender cómo esta subespecialidad expone sus 

argumentos de legitimación en oposición a aquellos que la acusan de ser una rama de la 

medicina que ha perdido su lado humano y que ha dejado de lado el sufrimiento del 

paciente.   

Medicalización: producción de cuerpos deficientes 

Al mirar cuidadosamente el asunto de la alteración del cuerpo, entendiendo esto 

como “cualquier práctica socialmente aprobada de imponer un cambio físico duradero 

en el cuerpo humano, administrado por especialistas bajo el consentimiento del sujeto”, 

es inevitable percibir la relación cada vez más visible entre la estética corporal y la 

práctica médica.  No solo la medicina altera estéticamente el cuerpo; además “el sistema 

médico perpetúa la idea de que la belleza es central para el sentido de YO de la mujer” 

(Kaw, 1993: 80).  

La relación que entonces se establece entre el modelo de estética corporal (sobre 

todo femenino) y la medicina, puede verse más claramente examinando un concepto 

que resume en parte dicha relación, a saber, el concepto de medicalización. Por 

medicalización se entiende “la definición de un problema no médico en términos 

médicos, usando un lenguaje médico para describirlo, adoptando un marco médico para 
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entenderlo o utilizando la intervención médica para tratarlo” (Conrad, 1992: 210). Se 

habla principalmente de tres niveles de medicalización: 

1. Medicalización conceptual, vocabulario o modelo médico es 
utilizado para ordenar o definir el problema a la mano.  
2. Medicalización institucional: organizaciones pueden adoptar un 
acercamiento médico para tratar un problema en particular en el que 
aquella se especializa.  
3. Medicalización interaccional: ocurre como parte de la 
interacción doctor-paciente, cuando un especialista define un problema 
como médico o trata un problema “social” con un tratamiento de forma 
médica.  

 
Es a través de la medicalización, como un proceso de definición, que es posible 

el control social médico.  No obstante, este proceso no debe entenderse como una 

especie de ‘imperialismo médico’ sino  como “un proceso interactivo en el que muchas 

veces “los pacientes... están activamente involucrados... y no son necesariamente 

pasivos” (Conrad, 1992: 215).     

Habiendo definido el concepto  es evidente que las intervenciones médico 

estético-quirúrgicas y no quirúrgicas, implican cierto grado de medicalización, 

posiblemente en su mayor medida en el nivel conceptual.  Los rasgos a ser intervenidos 

por los profesionales de la medicina son definidos como anormales tal como lo muestra 

la siguiente cita de un ex presidente de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y 

Reconstructiva (ASPRS) al referirse a los implantes de seno:  

Existe suficiente información y conocimiento médico que afirma que 
estas deformidades (busto pequeño) son realmente una enfermedad que 
resulta en sentimientos de descontento, falta de autoconfianza, 
distorsión de la imagen del cuerpo y una total ausencia de bienestar 
debido a una carencia de autopercepción femenina... El implante es por 
ende necesario para asegurar la calidad de vida de la paciente (Citado 
en Nader, 1997: 716)  

 
En otras palabras, la cirugía es necesaria para la salud psicológica del paciente y 

la recreación de la feminidad, pues el busto pequeño es definido como una hipertrofia o 

deformidad.  Esta cita representa los dos mecanismos anteriormente mencionados por 
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medio de los cuales la subespecialidad de la cirugía plástica (y actualmente ocurre lo 

mismo con la Medicina Estética) utiliza un lenguaje que define unos rasgos 

determinados como defectuosos o anormales y además resalta la importancia que tiene 

la intervención de dichos rasgos para la psique del paciente.  La medicalización de los 

rasgos que son objeto de intervenciones es mucho más notoria en la cirugía plástica que 

en la medicina estética.   

A lo largo de la investigación se consultaron textos de ambas subespecialidades; 

algunos académicos, otros no.  Cada rasgo que interviene la cirugía plástica, es definido 

como defectuoso o deficiente en alguna medida.  En los folletos que se encuentran en 

los consultorios de los cirujanos plásticos y que dan una breve explicación de cada uno 

de los procedimientos que se practican, todo rasgo es “corregido” y definido él mismo 

como deficiente.  El rejuvenecimiento facial corrige los excesos de flacidez y arrugas 

de la piel en cara y cuello; la cirugía de orejas corrige las orejas en pantalla; la cirugía 

de mentón corrige la forma, el contorno y el tamaño del mentón; la mamoplastia 

corrige la hipertrofia de los senos y permite recuperar el aspecto firme de los 

mismos.  Estos son sólo algunos ejemplos que ilustran claramente la medicalización de 

los rasgos que son objeto de intervención. Palabras como exceso, flacidez, carencia, 

entre otras, señalan siempre algún tipo de deficiencia que se convierte en motivo de 

intervención médica.   

Ocurre algo similar en los tratamientos médico-estéticos no quirúrgicos. Además 

de apuntar casi en su totalidad al rejuvenecimiento facial (peeling químico, láser, botox, 

mesolifting), su objetivo también es eliminar todo lo que se considere enemigo de lo 

estético, pero que también hace parte de una piel joven según los patrones de belleza.  

El acné, las arrugas, las cicatrices, los lunares, la “pata de gallina”, los surcos labiales, la 
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gordura localizada, la celulitis y las estrías, los vellos en determinadas partes del cuerpo, 

las lesiones vasculares, todos estos rasgos son clasificados como “defectuosos” y “anti-

estéticos”,  siendo la medicina estética la solución a todos estos problemas al ofrecer 

“tratamientos” para “devolver un aspecto saludable a la piel”.   

Pero el sistema médico, además de ser responsable en parte de mantener la idea 

de que la belleza debe ser una meta de toda mujer, también reproduce ciertos estándares 

de belleza que requieren que ciertos rasgos raciales sean modificados, a través de la sutil 

e inconsciente manipulación de ideologías raciales y de género.  Este es el caso de las 

mujeres asiáticas que se someten a determinados tipos de cirugía como el levantamiento 

de párpados o el angostamiento de la nariz debido a que existe una  “ideología racial 

que asocia sus rasgos naturales con aburrimiento, pasividad y carencia de emoción” 

(Kaw, 1993: 79), y que los mismos profesionales de la medicina se han encargado de 

reproducir. “Con la autoridad de la racionalidad científica y de la eficiencia técnica, la 

medicina promueve, de una manera eficiente, dichos estereotipos raciales y de género y 

por ende, apoya la sociedad orientada por el consumo, de la cual hace parte y de la cual 

se beneficia” (Kaw, 1993: 85). En este caso puede verse además cómo “la belleza ha 

sido ‘racializada’ en una cultura dominada por los blancos, que ha definido la belleza 

per se en términos de la belleza blanca” (Zeling Brand, 1999: 4).  Los médicos que se 

desempeñan en el área estética (quirúrgica o no) son conscientes de los patrones 

coyunturales de belleza y sienten de cierta manera una responsabilidad de mantenerlos y 

de no generar resultados que se vayan a alejar mucho de dicho patrón, como lo muestra 

la siguiente cita: 

  Lógico que nosotros estamos influenciados por la parte estética de 
nuestra cultura, occidental en nuestro caso.  Y efectivamente a uno 
también le influye lo que ahora es bonito. Entonces uno está 
apuntando a unas cejas arqueadas, una cara que no demuestre 
cansancio, una cara que no demuestre el paso de los años muy 
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marcado, una piel clara, una piel homogénea en su tono; entonces 
pues claro que sí hay parámetros que los da mucho el momento que 
vive la sociedad… Pero cuando yo pienso que un procedimiento no le 
conviene a alguien, le digo que no. Por ejemplo, un paciente que tenga 
unas bolsas, unos párpados ya caídos, que le hagas un botox, y si tiene 
las cejas muy cortas entonces va a hacer como unas capotas. Entonces 
en lugar de mejorarle por subirle las cejas, estas haciéndole como un 
pliegue en la mitad, entonces se le va a ver horrible (Médica 
especialista en medicina estética). 

 
El cirujano plástico o el médico esteticista percibe así su profesión como un arte. 

“El cirujano plástico”, dice un especialista en el área, autor de dos volúmenes completos 

sobre cirugía plástica estética, “debe ser un perfeccionista estético con una elevada 

sensibilidad de artista” (Rees & La Trenta, 1995: ix).  El cirujano plástico o médico 

esteticista debe tener claros los patrones estéticos y aplicarlos al proceder.   

Para muchos autores estas formas de “praxis del cuerpo” (Scheper-Hughes and 

Lock, 1991) corresponden más que a una búsqueda de empoderamiento o de belleza, a 

una práctica “disciplinaria” en el sentido foucaultiano (Kaw, 1993: 80); es decir, a la 

normalización. “Al enfocarse en la técnica y en subordinar las motivaciones y 

emociones humanas a los fines técnicos, la medicina es capaz de normalizar la decisión 

de las mujeres de someterse a la cirugía estética” (Kaw, 1993: 81). Al intentar definir 

por ende, el control social ejercido a través de la medicalización, es necesario enfatizar 

cómo los mecanismos de dominación se han tornado mucho más insidiosos y 

persuasivos en la vida diaria en la medida en que varias formas de conocimiento experto 

como la cirugía plástica y los cirujanos  han venido crecientemente a “jugar el papel de 

intelectuales ‘tradicionales’ o agentes directos del estado burgués en la definición del 

sentido común de la realidad” (Kaw, 1993: 83).  Lo que logra el sistema médico a través 

de la medicalización de los rasgos intervenidos y alterados es, en un primer plano, 

persuadir a las mujeres de que ciertos rasgos son ‘anormales’ y, en segunda medida, 

motivarlas a ver sus sentimientos de descontento como si fuesen ocasionados 
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individualmente y no socialmente inducidos. Sumado a esto, la alteración del cuerpo a 

través de la medicina, y la misma medicalización, convierten, en cierta medida, el 

problema de la esteticidad y la belleza en un asunto de normalización.  No se trata 

simplemente de un capricho por ser más bella sino de una necesidad imperiosa de verse 

a sí misma y en los ojos de los demás dentro de los cánones de normalidad.  De esta 

manera “el imperativo social de la apariencia ha sido personalizado, sicologizado y 

normalizado” (Nader, 1997: 718).   

Es importante enfatizar que la medicina no logra este efecto partiendo de un 

punto cero, sino que se apoya y beneficia de la sociedad consumista respondiendo a las 

demandas y oportunidades del mercado. Entender la cuestión de la “elección” lleva a 

mirar el poder tanto en las relaciones médico-paciente como en el control de la 

información, y se constituye como elemento central para la historia de cómo la medicina 

y la industria del consumo generan procesos de control en la modelación del cuerpo 

femenino, donde el género, la orientación sexual y la raza juegan un papel fundamental 

en la consideración de la belleza.  

No obstante, al igual que ocurre con la industria del consumo y los medios de 

comunicación, la presente investigación se aleja de la concepción de la medicina como 

un mecanismo de control total sobre los sujetos que se intervienen.  La medicina sí 

normaliza la estética y sí reproduce cánones de belleza. Pero la decisión subjetiva de 

intervenirse el cuerpo no puede ser reducida a la mera influencia del especialista pues 

además dejaría de ser decisión y pasaría a convertirse en una especie de obediencia.  La 

observación directa de numerosas consultas permitió dar cuenta de esta relación de 

negociación que se establece entre médico y paciente, donde este último, en su carácter 

de cliente, siempre está sobreponiendo su percepción, sus deseos, sus fantasías, sus 
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expectativas, por encima de aquellas del especialista.  La influencia del especialista no 

puede verse en ningún momento como imposición; siempre debe mirarse como una 

negociación donde el paciente tiene un activo poder de decisión.   

En las entrevistas se hizo aún más evidente dicho poder cuando a muchas de las 

mujeres entrevistadas se les cuestionó sobre la influencia del médico en su decisión. 

Todas, sin excepción alguna, confesaron haber sido persuadidas en algún momento por 

el cirujano para practicarse otro procedimiento ya fuese una rinoplastia (en la mayoría 

de las respuestas fue este el procedimiento), una liposucción o también fueron 

persuadidas en reilación con el tamaño de los senos adecuado para su figura.  Una de las 

mujeres en la entrevista me comentó cómo el cirujano que le iba a operar los senos le 

decía cada vez que asistía a consulta: “tu nariz quedaría perfecta con dos cositos aquí a 

los lados de cada narina. Dos milímetros a cada lado de cada huequito y verás que te 

queda perfecta la nariz” (Mujer 1).  Sin embargo, la mayoría no accedieron pues ese 

rasgo en particular no les causaba ningún tipo de inconformidad o descontento con su 

cuerpo.   

Esto no solo muestra el papel activo que juega el sujeto que se interviene sino 

además muestra que a pesar de la existencia de un patrón estético integral, los pacientes 

que deciden intervenirse estéticamente no reproducen necesariamente dicho patrón de 

una manera igualmente integral.  Es fundamental aclarar que mientras un rasgo en 

particular como los senos puede ser motivo de descontento para una paciente, otro rasgo 

que esté presente en ella misma como una nariz aguileña, puede no serlo del todo.  Un 

fenómeno que sale a relucir tras haber observado la experiencia de cada una de estas 

mujeres es la mirada fragmentada hacia el propio cuerpo, que posteriormente se 

discutirá más a fondo.  Sí hay una concepción integral del cuerpo, pero la decisión de 
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intervenirse estéticamente está claramente basada en una mirada fragmentada del 

mismo.   

Vemos entonces que la medicina, al igual que las industrias culturales y los 

medios de comunicación, juega un papel protagónico en la consolidación de un ideal 

estético corporal, y más aún, en la reproducción y normalización del mismo. La 

diferencia entre ambos aspectos está en el carácter de ciencia experta propio de la 

medicina.  Ella logra medicalizar ciertos rasgos físicos que en un principio no tenían un 

carácter médico como tal; y es debido a esto que la medicina normaliza la estética, pues 

son precisamente las normas corporales estéticas, con su alto nivel de mutabilidad, 

aquellas que esta práctica científica utiliza como criterios de definición de lo normal y 

lo anormal.  Y, teniendo en cuenta que el modelo estético integral del cuerpo perfecto es 

más un ideal que una realidad muy frecuente, la medicina, y más específicamente el 

área de la medicina estética (ya sea o no quirúrgica) con su discurso del deber ser (la 

nariz debe ser así, el abdomen debe ser así, los senos deben ser así), produce 

crecientemente cuerpos deficientes objeto de eventuales intervenciones médico-estéticas 

y, en consecuencia, sujetos en constante revisión de sus cuerpos y búsqueda de 

imperfecciones.   

Desde esta perspectiva la medicina despertaría preocupaciones en los sujetos con 

relación a su apariencia física.  Pero las numerosas experiencias subjetivas terminan por 

demostrar que a pesar de la influencia que puede ejercer la medicina estética en la 

concepción del propio cuerpo como deficiente, las circunstancias biográficas 

individuales constituyen un factor fundamental en la consolidación de dicha 

concepción.  La mirada fragmentada hacia el propio cuerpo es un fenómeno ineludible 

que merece ser discutido pues diferentes partes del cuerpo adquieren una importancia 
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distinta dependiendo de la persona y su experiencia con su cuerpo; y de la misma 

manera, la medicina también fragmenta el cuerpo en su discurso definiendo 

meticulosamente el deber ser de cada parte.  De una u otra manera, si se mira 

cuidadosamente el cuerpo fragmentado, es posible dar cuenta de los distintos sentidos y 

significados que cada parte tiene en nuestra cultura y por consiguiente, de la diferencia 

que existe entre un procedimiento y otro.  Desde esta perspectiva, la cirugía plástica y la 

medicina estética no son subespecialidades de la medicina orientadas única y 

exclusivamente a la fabricación de cuerpos estéticamente perfectos.  Una innumerable 

cantidad de categorías diversas están inscritas en ese cuerpo fragmentado. 

 

El cuerpo fragmentado 

La hiperesteticidad propia de la posmodernidad está estrechamente relacionada 

con los desarrollos tecnológicos.  Las tecnologías visuales han transformado nuestra 

percepción del cuerpo y han hecho que la mirada hacia éste pase a ser una mirada más 

fragmentada.  De la misma manera la medicina también produce una mirada 

fragmentada del cuerpo humano al aislarlo en partes para tratarlo y, posteriormente 

redefinir estas partes como inherentemente defectuosas o patológicas.  Esta 

fragmentación es parcialmente productora de la hiperesteticidad pues “cuando la mujer 

internaliza una imagen corporal fragmentada, cada parte del cuerpo se convierte en un 

lugar para ‘arreglar su anormalidad física” (Balsamo, 1992: 224) y la belleza corporal 

deja de ser considerada de manera general para enfocarse en los más pequeños detalles.   

En el caso de las intervenciones médico estéticas, el cuerpo fragmentado es algo 

mucho más evidente.  A pesar de que existen pacientes que deciden intervenirse 

múltiples rasgos a la vez, la totalidad de las mujeres entrevistadas para esta 
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investigación acudieron al especialista (fuese cirujano o médico esteticista) motivadas a 

transformarse un rasgo en particular de su cuerpo. Algunas se han sometido 

posteriormente a otras cirugías o procedimientos médico-estéticos; otras no y tampoco 

piensan hacerlo.  En algunos casos después de haber transformado el rasgo que en un 

principio les provocaba insatisfacción, apareció otro que decidieron intervenir. Pero sin 

importar el caso, siempre la mirada es una mirada fragmentada que se enfoca en partes 

aisladas del cuerpo.  De la misma manera, los especialistas también fragmentan el 

cuerpo del paciente, aunque la perspectiva del uno y el otro con respecto a una parte en  

particular del cuerpo sea completamente diferente.  Para los cirujanos plásticos lo que 

entra a un consultorio, más que una corporalidad misma, es un cuerpo. El cirujano, 

mucho más que el mismo paciente, tiene una idea de ensamblaje estético del cuerpo que 

tiende a eliminar la diferencia y convertirla en igualdad.   Es una mirada tecnologizada 

que “remoldea el cuerpo material para reconstruirlo en consonancia con ideales 

culturales determinados de belleza femenina” (Balsamo, 1992: 225).   

No obstante, para el sujeto intervenido las cosas son distintas. Las mujeres que 

fueron entrevistadas tienen claro el ideal del cuerpo perfecto, pero no necesariamente es 

ese su objetivo al someterse a una intervención médico-estética.  “Yo no quiero ser 

modelo”.  En repetidas ocasiones tuve la oportunidad de escuchar esta frase. Ya se 

mencionó la diferencia que existe entre el valor que tiene el cuerpo para una persona 

cuyo trabajo la expone permanentemente a la mirada pública y el valor que tiene para 

una que no está en esa situación, que correspondería a la mayoría de las mujeres y a la 

totalidad de la muestra de esta investigación. Para estas mujeres, cuyo cuerpo no es su 

capital principal, las intervenciones médico estéticas no son motivadas por un deseo de 

ser la más bella, o tan bella como la modelo del momento.  Y es tal vez debido a que 
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esta motivación no es meramente estética, que la mirada fragmentada a su propio cuerpo 

se hace más aguda.  Cada rasgo específico tiene para ellas un sentido específico que 

también está determinado cultural e históricamente.  Y, de la mano de esto, cada 

intervención en particular tiene también un sentido diferente.  Para el especialista, que 

carece acá de la experiencia subjetiva, las intervenciones apuntan siempre a un mismo 

fin: transformar lo que ante sus ojos y los ojos del paciente es antiestético, en estético.  

Mirar el significado particular que cada parte corporal tiene, en general y para cada caso 

específico, permite comprender no solamente el valor que adquieren estos fragmentos 

corporales según la edad de la mujer, sino adicionalmente el ingrediente experiencial 

que caracteriza cada una de estas decisiones.   

El rostro 

Antes de distinguir las partes del cuerpo, es necesario hacer una separación más 

amplia entre el rostro y el resto del cuerpo.  No se trata de una separación arbitraria, 

pues en la conciencia pública se tiende a hablar de cuerpo sin considerar el rostro, y 

viceversa.  Podría deducirse que la razón de esta separación viene de lo que es visible y 

lo que no es visible; el rostro está destapado, el cuerpo está cubierto; el rostro es lo 

público, el cuerpo es lo íntimo, lo privado;  con el rostro nos presentamos ante el resto 

del mundo; el cuerpo lo descubrimos en el ámbito íntimo sexual.   

De la misma manera, la historia de la cirugía estética moderna desde el siglo 

XIX hasta el presente, “se desplaza de la cirugía del rostro para corregir lo que era visto 

como signos de diferencia ‘racial’, hacia una alteración mucho más amplia de otras 

formas de diferencias corporales” (Gilman, 2001: xvii).  Igualmente, el primer rasgo 

objeto de intervención quirúrgica fue la nariz de los sifilíticos, y posteriormente las 

narices racialmente estigmatizadas como la judía, la irlandesa y la oriental.  Hoy día la 
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rinoplastia es una de las cirugías estéticas más comunes y más practicadas a lo largo y 

ancho del planeta. Las orejas, el mentón, los pómulos, las bolsas y los párpados, 

comenzaron a ser objeto de intervención después de que lo enfermo y lo racial fuese 

eliminado.   

Hoy, las intervenciones médico-estéticas del rostro no han dejado de tener una 

base racial marcada, particularmente las de la nariz y los párpados.  El rostro caucásico, 

perfectamente simétrico en línea y perfil, es el rostro ideal según la cirugía estética 

moderna; y todos los rasgos que se alejen de él radicalmente son de entrada 

considerados antiestéticos. Pero las intervenciones médico estéticas del rostro tienen un 

matiz muy especial que las caracteriza del resto de cirugías plásticas: su orientación 

principal se enfoca al rejuvenecimiento, a un viaje en el tiempo que pretende devolver 

las agujas del reloj y devolver al rostro su apariencia jovial anterior.  No entran en de 

esta categoría ni la rinoplastia, ni la cirugía de mentón u orejas; pero sí lo hacen el 

estiramiento facial y la blefaroplastia (o cirugía de párpados).   

Cuando de rejuvenecimiento facial se trata, el estiramiento facial es tal vez el 

procedimiento más radical, más efectivo, pero a su vez, el más controversial.  Todos los 

procedimientos quirúrgicos faciales generan temor en los pacientes, pues sus resultados 

son altamente radicales al transformar sustancialmente la apariencia de la persona.  Y el 

estiramiento facial, como se pudo observar en las entrevistas en profundidad, es tal vez 

el procedimiento que mayor temor y rechazo genera.  “No me haría nunca un 

estiramiento de ojos, de cara. Preferiría hacerme cualquier otro tratamiento. Lo 

pensaría muchísimo antes de estirarme la cara”; es una de las respuestas que ilustran el 

rechazo hacia este tipo de procedimientos.  Sin embargo, parecería que dicho rechazo 

estuviera determinado según la edad de la persona y la necesidad que ve o no de un 
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procedimiento de tal magnitud.  La cita anterior corresponde a una mujer de 26 años que 

se aplica botox.  Este procedimiento no es nada común en mujeres de esta edad, sin 

embargo, ella lo consideró necesario pues, “ era como un acordeón acá. Yo no sé, yo 

desde chiquita me río con los ojos y hago muecas; yo no sé, pero yo era arrugadísima”.  

Sin embargo, a pesar de aplicarse la toxina botulínica tan joven, sí considera que los 

estiramientos faciales hacen ver “ridículas a esas viejas de 70 años que tienen todo 

arrugado pero la cara estirada” (Mujer 3).  Analizando más a fondo este argumento, 

subyace la idea de que deber haber una correspondencia entre la edad y la apariencia 

física.  No solo una mujer de 70 años debe lucir de 70 años, sino que ella, una mujer de 

26 años, que está en el climax de su juventud, no debe tener estas “líneas de expresión” 

que no corresponden a su edad cronológica: “No hay nada más feo que una niña joven 

con la piel vuelta nada y arrugada”.   

Algo similar, ocurre con las mujeres un poco mayores, que no están ya en su 

plena juventud, pero que tampoco han entrado a ese círculo denominado de la tercera 

edad.  Son mujeres entre los 35 y 55 años de edad aproximadamente, que siguen 

teniendo una vida laboralmente activa, y que además se siguen sintiendo “jóvenes” y 

luchan contra todos los signos que les hagan sentir lo contrario.  Las mujeres 

entrevistadas, que corresponden a esta categoría, se aplican, de forma rutinaria, la toxina 

botulínica para atenuar las líneas ya formadas y prevenir la formación de otras 

posteriormente.  Estas mujeres también expresaron un cierto rechazo hacia el 

estiramiento facial, argumentando que se aplicarían botox hasta que hiciera efecto y que 

posteriormente se resignarían al paso del tiempo “porque los años se tienen que notar”.  

No obstante, al preguntarles concretamente si en un futuro considerarían someterse a 

esa cirugía, se mostraban inseguras frente a la decisión y aceptaban que “si uno se 
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empieza a dar cuenta que el botox ya no le hace pues de pronto uno se anima” (Mujer 

9), sin cerrarle las puertas a dicha posibilidad, como en el caso anterior. No es sino hasta 

que la aplicación de la toxina botulínica deja de tener efecto, que el estiramiento facial 

se convierte en una opción.     

La tolerancia, o más aún, la aceptación de este procedimiento específico, 

comienza a crecer a medida que la edad de la persona avanza, y con ella la aparición de 

huellas que marcan su paso se hace cada vez más evidente.  La paciente de 70 años que 

fue entrevistada en profundidad, ya se había sometido a dicho procedimiento hace seis 

años.  No demostraba oposición alguna hacia éste, ni hacia ningún otro tipo de 

procedimientos cuya finalidad fuese el “rejuvenecimiento facial”.  El caso específico de 

esta mujer constituye un excelente ejemplo del problema de relación entre la apariencia 

física correspondiente a la edad de la persona y el estado “juvenil” de su Yo. Este 

fenómeno será discutido en el capítulo siguiente pues constituye un problema específico 

de la corporalidad y la experiencia subjetiva.  No obstante, también se relaciona con la 

intervención del cuerpo material.  Las arrugas son un rasgo que estigmatiza a los 

individuos y los comienza a definir como individuos en procesos de decadencia, 

inservibles, inactivos, incapaces de valerse por sí mismos.  Entre más marcadas sean 

estas, más incisiva será la aplicación de estos adjetivos al sujeto respectivo.  Por esta 

razón, el sujeto que experimenta en carne viva este fenómeno, hace lo necesario para 

combatirlo, así sea que esto implique un cambio radical en su apariencia.  

En lo referente a la medicina estética, el énfasis, más que en la forma y tamaño, 

recae en la piel. Los procedimientos que hacen parte de esta área de la medicina son los 

peeling químicos, el botox, los implantes faciales, el mesolifting (rejuvenecimiento 

facial), la depilación láser y el tratamiento de lesiones vasculares con láser. Todos los 
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procedimientos mencionados anteriormente tienen un costo bastante elevado, requieren 

de un tratamiento frecuente y, a excepción de la depilación láser, son de carácter 

temporal.  Igualmente, la mayoría de estos procedimientos tienen como resultado 

principal el “rejuvenecimiento facial”, aunque, asimismo, son utilizados con otros 

propósitos como el tratamiento del acné, la eliminación de manchas o la remoción de 

lunares.  En términos más amplios, todos apuntan a eliminar algo en particular, ya sean 

las huellas del paso del tiempo, las cicatrices producidas por alguna enfermedad u 

accidente, o cualquier tipo de marca o rasgo considerado por el paciente (y el 

especialista) como “defectuoso” o “anti-estético” (verrugas, lunares, vellos, grasa, vasos 

rojos).  Debido a la orientación de esta subespecialidad, la mayoría de las pacientes 

oscila entre los 35 y los 55 años de edad, en su mayoría mujeres ejecutivas de un alto 

estatus social y económico, aunque también asisten a consulta mujeres más jóvenes pero 

en un número más reducido, y todo esto se corresponde con el tipo de procedimiento.  

El botox, toxina botulínica que se inyecta en el área de la frente, entrecejo y ojos, 

paraliza los músculos evitando la formación de arrugas dinámicas que posteriormente 

pasarán a ser estáticas.  Este procedimiento es más común en mujeres que oscilan entre 

los 40 y 60 años de edad, a pesar de que hoy día comienza a ser aplicado por mujeres 

mucho más jóvenes que desean prevenir la eventual aparición de arrugas y adquirir 

ciertos rasgos sutiles como el levantamiento de las cejas o de la comisura de los labios.   

El procedimiento más común en medicina estética es el botox y fue el que más 

se observó a lo largo de la investigación.  De las 10 mujeres entrevistadas, cuatro se 

aplican botox, y una de ellas, ya mencionada en los párrafos anteriores, tiene 26 años.  

Dos tienen 46 y 45 respectivamente, y la última tiene 69 años de edad.  Todas ellas, sin 

excepción alguna (incluyendo a la de 26 años) manifestaron una profunda 
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inconformidad con la aparición de arrugas en su rostro.  En medicina estética, los rasgos 

en los cuales se fragmenta el cuerpo, no corresponden a partes del mismo como tal (ej: 

nariz) sino a ‘marcas’ que aparecen en lugares determinados de la piel del rostro, 

principalmente. Es decir, no se enfoca la frente, la nariz, el mentón; se enfoca las 

arrugas, las manchas, los bellos indeseados.  Más que transformar, se trata de eliminar. 

Bajo una mirada fugaz, el botox y el estiramiento facial podrían considerarse 

desde un mismo ángulo y podrían estudiarse como procedimientos bastante similares.  

Sin embargo, la diferencia que los separa es abismal.  El botox, a diferencia de la 

cirugía facial, tiene como objetivo fundamental “suavizar las líneas de expresión de la 

cara en el sitio donde es aplicado” (Guía informativa, Laboratorios Allergan).  Es un 

tratamiento que ha sido desarrollado para ofrecer a las personas que no desean un 

cambio radical, la posibilidad de atenuar las arrugas, bloqueando las “líneas de 

expresión”; los folletos de promoción de la toxina botulínica lo plantean como un 

tratamiento alternativo a la cirugía facial: “El botox no va a cambiar radicalmente su 

apariencia ni tampoco lo va a dejar sin expresión”, consecuencias que tienden por el 

contrario a ser atribuidas a la cirugía facial.  Sin embargo, cirujanos y médicos estéticos 

reconocen que el botox no representa una solución para mujeres cuya piel ya tiene las 

arrugas completamente marcadas.  

Y es por eso que ambos procedimientos no pueden mirarse como equivalentes ni 

enfocados hacia los mismos objetivos.  El botox podría pensarse como un leve baño de 

rejuvenecimiento cuyos resultados son muy sutiles, casi imperceptibles; pero no hay 

transformación, aunque a largo plazo sí la hay pues el proceso de envejecimiento de la 

piel no sigue su ciclo natural.  Por el contrario, el estiramiento facial constituye 

claramente un procedimiento de transformación, de cambio radical.  Es un retroceder 
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las agujas del reloj que pretende restablecer la apariencia juvenil del rostro.  El botox y 

la cirugía facial son por ende dos procesos, que más que una orientación diferente, 

constituyen dos soluciones distintas para mujeres (en su mayoría) cuyas circunstancias 

biográficas son otras. La primera de ellas se aferra intensamente a la “juventud” que 

siente que se le desliza entre los dedos; la segunda ya pasó la frontera y ahora decide dar 

media vuelta y caminar para atrás. No se trata tanto de esa angustia por decaer, sino se 

trata más de un ajuste de la superficie corporal con su Yo.  

 El estigma de la nariz: 

La nariz hace parte del rostro pero merece especial atención.  Aunque tan solo 

una de las mujeres entrevistadas se sometió a una rinoplastia, es esta cirugía la más 

antigua y la más común, y no puede dejarse de lado en la consideración del cuerpo 

fragmentado.  Es, sin lugar a dudas, el símbolo de la raza blanca, pues no hay un rasgo 

que sea más fácil de clasificar dentro de los parámetros del estereotipo caucásico.  Sus 

medidas estrictamente codificadas hacen que la gran mayoría de las narices, en una 

población altamente mestiza como la nuestra, sea objeto de intervención quirúrgica.  No 

existe una parte del cuerpo tan representativa en la consideración de la apariencia física 

de una persona como la nariz, cuando se aleja mucho de los patrones del rostro 

caucásico.  

Cuando le pregunté al cirujano plástico cuál era la cirugía más común del rostro, 

sin titubear me contestó: “la nariz, a la nariz me le quito el sombrero”.  No solo es el 

procedimiento quirúrgico facial más frecuente, sino además es el procedimiento menos 

limitado a un único género; mujeres y hombres en proporciones no muy distintas se 

intervienen la nariz.  Analizar este fenómeno con más cuidado, saca a relucir 

significados que están atados a esta parte del cuerpo y que le otorgan un papel 
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fundamental en la estigmatización de muchos sujetos.  Como ya se comentó, la nariz 

fue el primer rasgo objeto de intervención quirúrgica.  Pero el proceso hay que mirarlo 

al revés; la nariz, esa pequeña (o muy grande?) protuberancia ubicada en el centro de 

nuestro rostro, ha sido un símbolo de clasificación de la población desde hace muchos 

siglos. La nariz ha sido un marcador determinante en los procesos de discriminación y 

hasta ha llegado a serlo en fenómenos como el genocidio (Gilman, 2001).   

La morfología de las narices de los grupos étnicos o poblaciones que han sido 

discriminadas a lo largo de la historia, han pasado a ser parte del repertorio de las 

narices antiestéticas.  Las narices de los negros, los orientales, los judíos, los irlandeses, 

los indígenas, siguen siendo estigmas que aunque ya no se relacionen directamente con 

lo racial, no han llegado a ser estéticamente aceptadas.  Por eso, la rinoplastia en la 

mayoría de casos, es el procedimiento estético-quirúrgico  más aceptado por la opinión 

pública, aunque no en todos los casos.  Cuando una persona con una nariz que presenta 

rasgos raciales bien marcados, (es decir, si tiene joroba, si es chata o si es muy corta), 

decide operarse, dicha decisión es casi siempre vista con buenos ojos y completa 

aceptación social. “Menos mal se operó, tenía una nariz monstruosa”, son las 

observaciones que generalmente se hacen al respecto.  Y es por esto, que una nariz  

constituye el estigma que jamás va a poder pasar desapercibido a menos que su pecador 

ingrese al quirófano a recibir la salvación. 

Los senos: símbolo de la feminidad y el erotismo 

La historia de la cirugía estética de los senos también tiene sus bases en lo racial 

pero ha dado un giro completamente opuesto al de la historia de la rinoplastia.  De la 

mano de los cambios en la concepción del cuerpo, vienen los cambios en la orientación 

de los procedimientos quirúrgicos.  El cuerpo que una vez fue erótico, puede dejar de 
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serlo en el futuro y así sucesivamente.  Pero “el cuerpo erótico es siempre un cuerpo 

saludable, a pesar de que el significado de “salud” también cambie” (Gilman, 2001: 

208).  La historia de la cirugía estética de los senos comienza así con la mamoplastia de 

reducción.  Para la década de los 30 los senos pequeños eran considerados eróticos, 

definidos siempre en oposición a los senos “grandes, pendulares, que eran leídos como 

un signo de lo primitivo” (Gilman, 2001: 220).  Además de su carácter racial, los senos 

pequeños también se asociaban a un estilo de vida, al deporte, a la natación, a ciertas 

actividades modernas que eran símbolo de elegancia y distinción.  Sin embargo, a partir 

de la Segunda Guerra Mundial, los senos “primitivos” antes racializados, pasan a 

convertirse en los senos eróticos, y es desde entonces que la mamoplastia de aumento ha 

adquirido un auge sin precedentes.  Los senos, que adicionalmente siempre han sido un 

símbolo de lo femenino, empiezan a ser más eróticos en la medida en que sean más 

grandes.   

El tamaño ideal de los senos varía mucho dependiendo del contexto y el lugar.  

Mientras que en Brasil las mujeres prefieren los senos más bien pequeños, en Estados 

Unidos y ahora en gran parte de Latinoamérica, las mujeres prefieren los senos más 

voluptuosos.  Pero esto también cambia vertiginosamente y vemos cómo muchas 

mujeres que se sometieron a mamoplastias de aumento, hoy en día manifiestan su deseo 

de reducir el tamaño de su busto.   Y el tamaño de los senos, en nuestra sociedad 

Colombiana, es, sin lugar a dudas y como lo demuestran las entrevistas a estas mujeres, 

un símbolo de clase social.  En el momento en que los senos operados sobrepasan el 

tamaño “socialmente aceptado”, pasan a ser un signo de vulgaridad y de carencia de 

clase y de estatus.  Todas las mujeres entrevistadas manifestaron un claro rechazo a los 

senos operados de gran tamaño. Incluso, algunas de ellas que aceptaron la sugerencia 
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del especialista de ponerse un tamaño mayor al que esperaban, expresan hoy su 

insatisfacción con este aspecto de la cirugía.   

Otro elemento importante en relación a los senos es su importancia en la 

conformación de un ideal de lo femenino.  La opinión pública tiende a pensar que toda 

mujer que se opera el busto lo hace con el objetivo de ser “más erótica” y atraer un 

mayor número de miradas.  A pesar de que esto ocurre en algunos casos, la gran 

mayoría de mujeres ven la operación como una salida para sentirse más femeninas, 

fenómeno que se discutirá más en profundidad en el tercer capítulo por estar mucho más 

relacionado con la corporalidad.  Lo que importa resaltar acá, es que el tamaño de los 

senos se ha convertido en un marcador del grado de feminidad.  

El cuerpo firme 

Eróticamente los senos también tienen mucha importancia.  Toda parte del 

cuerpo que permanezca cubierta en su mayor parte del tiempo tiene un valor erótico 

elevado; y los rasgos más particulares de la mujer, como son los senos y el derrier, son 

aún más eróticos.  Pero el resto del cuerpo cubierto como el abdomen, la espalda o las 

piernas, adquieren cada vez más un valor erótico y es acá donde entran a jugar una serie 

de patrones definidos del cuerpo realmente erótico, y que son propios de la era moderna 

y posmoderna.  Ser delgado  ya no es suficiente; lo que realmente establece que un 

cuerpo femenino (y cada vez más también el masculino), sea erótica y estéticamente 

correcto, es su firmeza y tonicidad (Balsamo, 1992). 

Las respuestas de las mujeres entrevistadas cuando se les preguntó si estaban o 

no satisfechas con su cuerpo, teniendo en cuenta que en su mayoría eran mujeres 

delgadas, coincidieron en plantear el problema de la firmeza como el principal motivo 

de insatisfacción con su cuerpo.  “Yo me siento bien, pero me gustaría endurecer un 
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poco más el abdomen y los brazos”, “pues yo no puedo creer que yo sea flaca pero que 

esto me cuelgue!” (señalando el área del abdomen).  Ser delgada no es suficiente.  La 

grasa ha sido combatida desde hace tiempo, pero parece que ahora la flacidez ocupa el 

segundo lugar en la agenda.  Esto demuestra que a pesar de que las técnicas 

posmodernas de embellecimiento han crecido desmesuradamente, no han desplazado de 

su lugar a otras técnicas como las dietas, y más aún el ejercicio.  El cuerpo bello es un 

cuerpo de apariencia saludable, y es este cuerpo nuestra principal herramienta de 

presentación del YO.  La preferencia de Occidente por la visión sobre el resto de los 

sentidos, ha sentado la importancia de la apariencia en la presentación del YO.  El 

cuerpo ahora se entiende como un vehículo para leer la interioridad de las personas y en 

esta medida, la apariencia se convirtió en expresión de la personalidad, en el emblema 

del alma (Turner, 1991:189).  Así, los regímenes de autocuidado no se orientan 

únicamente a la consecución y mantenimiento de una salud óptima, sino también a lo 

estético. Esto es evidencia de algo mucho más complejo que la reproducción del 

mercado de imágenes. Sí, estas imágenes establecen algunos patrones (que sin embargo 

siempre presentan variaciones subjetivas); pero el cuidado estético del cuerpo pone en 

evidencia la importancia medular que tiene la apariencia para el sujeto posmoderno. Por 

eso es algo político. El sujeto conoce las posibilidades de movilidad social que le abre 

una apariencia física políticamente correcta.  

Siguiendo este orden de ideas, por un lado está la apariencia del cuerpo como 

recurso estratégico de promoción del YO (Del Socorro y González, 2003: 139); pero por 

el otro, y cómo veremos a continuación, está la inversión en el cuerpo que se constituye 

más como un aspecto personal de auto-satisfacción del YO, de reconocimiento con 

propio cuerpo; más en relación con uno mismo que con los demás.  No es algo aislado, 
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es algo subjetivo en la medida en que se basa en la experiencia biográfica4 propia de 

relación con el mundo y con los demás.  La mirada de y hacia el cuerpo humano es una 

mirada fragmentada.  Y las pacientes entrevistadas centran su atención en partes 

específicas de su cuerpo, mostrando la importancia medular que tiene la experiencia 

biográfica como fuerza determinante en el énfasis que cada sujeto le da a cada parte en 

particualr. En la medida en que el cuerpo es un proyecto del sujeto, “la preocupación en 

el [mismo] traduce en cierta medida expresiones de identidad individual”(Shilling, 

1993: 1).   Es este fenómeno, el de la intervención de la corporalidad y del cómo el 

cuerpo es vivido, lo que será objeto de discusión en el próximo capítulo y permitirá 

desbanalizar el problema de las intervenciones médico estéticas para mirar de ellas el 

significado que cada sujeto le da a su vida tras intervenirse no solo su cuerpo, sino su 

corporalidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
4 La experiencia biográfica, se refiere en este estudio a la experiencia que han tenido estas mujeres como seres corporales a lo largo 
de su vida.  Es la experiencia de vida reconstruida en relación a su vivencia como cuerpos.   
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TERCER CAPITULO: 
LA INTERVENCIÓN DEL YO 

 
 

“La experiencia del mundo no puedo representármela 
como una serie de procesos en tercera persona; no puedo captar de 

ella un conocimiento distante. Si adivino lo que la representación 
puede ser, es porque me refiero al cuerpo no como objeto, sino 
como la experiencia actual que poseo. Comprendo la visión del 

cuerpo viviente llevándola a cabo y en la medida en que yo sea un 
cuerpo que se dirige hacia el mundo”. 

  (Merleau-Ponty, 1975: 95) 
 

Las intervenciones médico-estéticas son, como acabamos de ver en el capítulo 

anterior, intervenciones de las superficies corporales. No obstante, más allá de eso, todo 

procedimiento médico-estético es una intervención del YO, de la dimensión subjetiva 

de la persona; y es precisamente éste, el punto a tratar a lo largo del presente capítulo y 

que termina por desbanalizar el problema de la belleza, y más aún, la transformación 

estética del cuerpo humano, que han tendido a ser catalogadas como productos 

derivados de una hipnosis colectiva dirigida por las industrias culturales y los medios de 

comunicación. Para no caer en la dualidad que ha sido persistente en toda reflexión 

sobre el ser humano desde la filosofía presocrática (Villamil, 2003), cabe aclarar que 

cuando hablamos de dimensión subjetiva nos estamos refiriendo a la corporalidad, a un 

individuo integral, donde no existe esa separación entre cuerpo y alma, materia y 

espíritu.  

En el primer capítulo se mencionó la constante incidencia del debate 

cuerpo/corporalidad.  Foucault y Merleau-Ponty serían los representantes principales de 

cada corriente respectivamente; el primero con la perspectiva del cuerpo como inscrito 

históricamente, y el segundo con una perspectiva fenomenológica en la cual el cuerpo es 

vivido y es agente actuante. Sin embargo, ambas posiciones no son irreconciliables; por 

el contrario, el sujeto es simultáneamente cuerpo y corporalidad y, adicionalmente, toda 
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corporalidad está históricamente inscrita.  Crossley lo explica claramente en su artículo 

Body-Subject/Body-Power: Agency, Inscription and Control in Foucault and Merleau-

Ponty, cuando intenta hacernos caer en cuenta que las dos perspectivas son 

necesariamente complementarias: 

La diferencia entre los trabajos de Merleau-Ponty y Foucault no se 
trata de una concepción activa/pasiva del cuerpo.  Ambos afirman 
que los cuerpos son activos pero simultáneamente se actúa sobre 
ellos. Los cuerpos activos son también cuerpos sobre los cuales se 
actúa.  Es un locus de acción y un target de poder. 
(Crossley, 1996: 111) 
 

Toda transformación médico-estética del cuerpo sería entonces una 

transformación de la corporalidad como tal, pues en la experiencia no existe esa 

separación entre cuerpo y alma.  Este es tal vez el punto medular de toda teoría social 

sobre el cuerpo humano y el que más controversia ha provocado en el ámbito de la 

academia: mantener esa dualidad, inexistente en la experiencia, como base de las 

investigaciones, lo que termina por limitar enormemente los resultados que estas puedan 

producir. Si no se tiene en cuenta que la persona se experimenta integralmente y que la 

dualidad no es más que una arbitrariedad que viene de siglos atrás5, poco podrá decirnos 

cualquier investigación sobre la importancia de la estética o de las intervenciones 

médico-estéticas para el sujeto posmoderno.  

En el transcurso de la investigación este punto se fue haciendo cada vez más 

claro y fue consolidando su importancia y centralidad para cualquier consideración 

sobre las motivaciones que impulsaban a estas personas a someterse a procedimientos, 

que pueden llegar a ser sumamente dolorosos, riesgosos y además costosos. La crítica 

más común de la “opinión pública” a dichas personas, para ellos muchas veces 
                                                
5 Las respuestas que ha dado la filosofía, y más recientemente la sociología, sobre el ser del hombre han sido todas ellas de carácter 
dualista: “el hombre es un ser compuesto de cuerpo y alma (o razón y espíritu)” (Villamil, 2003:.19).  Desde los presocráticos, 
pasando luego por Platón y Aristóteles, la Edad Media y la filosofía moderna, se ha perfilado una visión dualista del hombre como 
cuerpo y alma.   
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“banales” o “superficiales” (términos que ya veremos como no encajan pues no tiene 

nada que ver con superficies), se centra en el juicio peyorativo de que aquellas personas 

son “excesivamente vanidosas”. “La vanidad es una cualidad adscrita a las mujeres… 

Está ligada a la cultura de la autenticidad a través del supuesto de que aquellos que 

desean la cirugía estética, son… inauténticos” (Gilman, 2001: 34). Sin embargo, 

acercarse a la experiencia de estos sujetos revela una serie de fenómenos que 

trascienden la mera vanidad.   

 

El ser corporal: una mirada desde la fenomenología 

Una mirada fenomenológica es tal vez la más adecuada para dar cuenta de la 

importancia que puede tener una intervención médico-estética para un individuo en 

particular: 

la fenomenología, lejos de divorciar cuerpo y subjetividad, entraña su 
correlación recíproca: el cuerpo humano es la expresión de 
subjetividad. La fenomenología ha puesto de manifiesto el 
enraizamiento del espíritu humano en el ámbito del mundo a través del 
cuerpo humano. De esta manera, el hombre no es concebido como 
subjetividad pura (conciencia pura) ni como el ser vivo de la filosofía 
cienticista; la auténtica concepción de hombre es la de una realidad 
integral, un encuentro entre la subjetividad y el cuerpo: espíritu 
encarnado (M-Ponty), y conciencia comprometida (Sartre), ser-en-el-
mundo (Heidegger), vida que experimenta el mundo (Husserl), 
corporeidad anímica (Zubiri). (Villamil, 2003: 32).   
 

Somos seres corporales, y como tales, cualquier intervención de la superficie 

material de nuestro cuerpo tendrá, necesariamente, efectos en todo nuestro YO. Así las 

cosas, podría decirse que desde la ropa que vestimos, hasta el peinado que usamos, todo 

tiene un sentido para la subjetividad y la identidad de la misma.  La diferencia entre este 

tipo de procesos, que son evidentemente más cotidianos, y las intervenciones médico-

estéticas, consiste en que estas últimas, a diferencia de las primeras, generan por un lado 

un cambio de apariencia radical o por lo menos permanente (en el caso de las cirugías 
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plásticas y algunos procedimientos de la medicina estética) o, por otro lado, como en el 

caso de los procedimientos médico-estéticos no quirúrgicos, están precisamente 

orientadas a no dejar notar el cambio inevitable que trae consigo el paso del tiempo. 

Toda intervención médico-estética es, a diferencia de la dieta o el ejercicio, una 

modificación del cuerpo producida por un agente externo (la cirugía o la aplicación de 

productos) y no por el mismo cuerpo. Adicionalmente, el proceso de decisión es mucho 

más difícil y ambiguo (ya veremos por qué) cuando se trata de “ponerse” unos senos o 

cambiarse la nariz que cuando se trata de cambiarse el estilo del peinado. 

El alcance que puede llegar a tener un procedimiento médico-estético en la 

experiencia biográfica de los individuos intervenidos es inmenso y en esto tendría que 

contradecir a un cirujano que fue entrevistado durante la investigación. Según su 

perspectiva,  

hay muchas pacientes que creen que al operarse les va a cambiar la 
vida… o que acaban de sufrir un trauma grande, como un divorcio o 
algo así, y ponen muchas expectativas en que después de la cirugía les 
va a cambiar la vida. Con esas pacientes hay que tener mucho cuidado 
porque seguramente no van a obtener las ganancias secundarias que 
quieren obtener de la cirugía (las negrillas son mías) (Cirujano 
Plástico).  
 

 Pero la experiencia privada de cada una de estas pacientes contradice esta 

afirmación. No queremos predicar que la cirugía es mágica, y que un “cuerpo nuevo” 

trae siempre consigo una nueva vida (Davis, 1995); pero efectivamente muchas de ellas 

sí experimentan cambios importantes en la manera en que viven su vida y se relacionan 

con el mundo. A pesar del argumento principal que utilizan los médicos especialistas en 

estética para legitimar su práctica, que plantea la intervención como una contribución 

para la salud mental del paciente, ellos mismos tienden a mirar a este paciente más 

como cuerpo que como corporalidad.  Es tal vez por esta misma razón, que 

verdaderamente muchos de ellos ignoran el alcance que tiene una intervención para el 
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paciente, pues para ellos se trata más de una transformación de superficies materiales 

que de subjetividades.  

La perspectiva fenomenológica proporciona una metodología más fructífera para 

acercarnos a las intervenciones de carácter  médico-estético de las corporalidades:  

La fenomenología se opone a la visión dualista del hombre y 
afirma,…, que el hombre es un ser corporal, una conciencia 
encarnada; que el hombre no piensa desde el cuerpo, ni con el 
cuerpo, ni a través del cuerpo; el hombre piensa como cuerpo, piensa 
corporalmente (Villamil, 2003: 20).   
 

Es precisamente bajo este presupuesto, de la existencia de seres corporales que 

piensan como tales, que se entienden las intervenciones médico estéticas en la presente 

investigación. Así, el proceso de intervención y transformación del YO, del sujeto 

integral, será lo que se explorará en las páginas siguientes, revelando, adicionalmente, la 

ambigüedad intrínseca del mismo. El fenómeno hiperestético que involucra la 

transformación del cuerpo a través de la medicina, trasciende en sí mismo (aunque 

parezca contradictorio) el deseo de ser más bella(o); no es únicamente opresión, y 

subordinación, como pensarían las feministas; también es empoderamiento y liberación. 

Sí hay una normalización de la belleza que intensifica las angustias femeninas con 

respecto a la apariencia física; pero esto no anula la capacidad de acción y decisión de 

estas mujeres como agentes corporales que son.  Decidir a favor de la intervención 

médico-estética para terminar con un sufrimiento que ha marcado su experiencia, no 

traduce una obediencia ciega ni un hipnotismo colectivo; en muchos casos, tomar esa 

decisión puede verse como un mecanismo de afirmación como individuo capaz de 

actuar sobre sí mismo.   

 

Experiencias biográficas como seres corporales 
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Asistir a una consulta y entrevistar a una paciente sobre su experiencia personal 

con las intervenciones médico-estéticas terminan siendo dos escenarios completamente 

distintos.  En el ambiente del consultorio médico, más aún en el del cirujano plástico 

que en el del médico estético, los pacientes por lo general expresan su inconformidad 

con determinada parte de su cuerpo como algo del momento y la sustraen de su 

experiencia biográfica para exponerla al médico como un ‘problema’ específico a ser 

tratado y solucionado a través de la cirugía o el método pertinente.  Sin descartar el 

hecho de que varias pacientes cuentan al especialista su motivación para intervenirse 

(que pareciese más una justificación del por qué recurren a él que una exteriorización de 

su sufrimiento), la consulta médica excluye por lo general las circunstancias biográficas 

que llevaron a esa persona en particular a cruzar la puerta del despacho del cirujano 

plástico.   

El caso de las pacientes que acuden donde la médica especialista en medicina 

estética, es algo distinto.  El origen de esta diferencia en la relación médico-paciente en 

ambos casos, yace posiblemente en varias razones que no es el caso profundizar acá, 

pero que vale la pena mencionar antes de continuar. La relación cirujano paciente es 

evidentemente más distante y el prefijo doctor está siempre presente en la comunicación 

entre ambos sujetos.  La cirugía plástica tiene una historia directamente más ligada a la 

medicina (como profesión prestigiosa que siempre ha sido), que la medicina estética.  

Esta última, muy por el contrario, ha tenido que librar desde sus orígenes una ardua 

lucha para lograr diferenciarse de otras profesiones que han estado en manos de 

esteticistas o especialistas de la belleza.   

En el propio campo de la medicina misma surge una rivalidad y se 
libra una lucha en torno a la consolidación de la nueva área de 
especialización. La medicina estética debe delimitar su campo de 
acción considerando intersecciones y traslapos con la dermatología, la 
cirugía estética, la endocrinología, la cirugía maxilofacial, la 
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ginecología, la otorrinolaringología y la cirugía vascular. (Pedraza, 
2003: 1) 
 

Es una batalla que aún no termina, en la que los médicos que la practican siguen 

luchando para poder revestirse del mismo poder y prestigio por el que los demás 

especialistas en otras áreas de la medicina no deben luchar pues es de carácter adscrito a 

su especialidad.  La cirugía plástica estética ha librado una batalla similar, pero es 

evidente que ésta se encuentra en un estadio considerablemente más avanzado que la 

medicina estética.   

El tipo de procedimientos es también determinante de las diferencias entre una y 

otra relación, tanto por la complejidad de los mismos como por su duración.  Mientras 

que las cirugías plásticas implican una relación médico-paciente más corta, los 

procedimientos médico-estéticos por su carácter repetitivo, obligan al paciente a 

establecer una relación a largo plazo con el especialista.  Sin lugar a dudas se funda una 

relación más íntima, como insinúa la especialista en la entrevista: 

La mayoría de mis pacientes son hoy en día mis amigas. Y van y me 
cuentan, son mis confidentes; además,… en el fondo también se sienten 
culpables por quererse ver mejor, entonces yo soy su cómplice a quien 
le pueden decir, mira, no me siento tan bien, no me siento tan bonita, 
me estoy sintiendo vieja; están siendo muy confidentes conmigo de 
unas cosas que no le  están contando a todo el mundo.(Médica 
especialista en medicina estética) 
 

Adicionalmente, estas pacientes que muchas veces se sienten juzgadas por 

terceros por el hecho de someterse a este tipo de intervenciones, ven en el especialista 

que se dedica a “solucionar” estos “problemas”, a un confidente que entiende sus 

circunstancias más claramente.  No obstante, en las consultas en que estuve presente las 

mujeres mantenían siempre una conversación amistosa con la médica pero, 

posiblemente por mi presencia, se sentían cohibidas para hablar de asuntos más íntimos. 

Por tal razón, considerar la experiencia de dichas pacientes con su cuerpo y como 
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cuerpos no era posible a través de la observación de consultas.  Las entrevistas 

personales con cada una de las mujeres que hicieron parte de la muestra, sí hicieron más 

viable analizar este fenómeno a pesar de que algunas fuesen mucho más reservadas, 

siendo este el caso de las mujeres que se encuentran en ese estadio intermedio entre la 

juventud y la “vejez” y que se sienten más juzgadas por “no aceptar el paso del tiempo” 

ni “aprender a envejecer con dignidad”. Por el contrario, las mujeres más jóvenes que 

no se alejaban mucho de mí edad, pudieron hablar con mayor facilidad, tal vez por el 

uso en común de ciertos códigos y experiencias entre personas del mismo rango de 

edad. Y, sorprendentemente, el único caso que tuve de una mujer de edad avanzada 

(setenta años), fue la entrevista de mayor duración y profundidad, en la que se 

compartieron la mayor cantidad de experiencias biográficas. Este caso será examinado 

con más detalle al final del presente capítulo, pues se perfila como un ejemplo perfecto 

de la incoherencia que se puede presentar para un sujeto corporal cuando su imagen deja 

de corresponder con su identidad. 

La aplicación de las entrevistas fue modificada en la medida en que se avanzaba 

en la investigación por una razón fundamental. Entre más frecuente era mi intervención, 

menos profunda y específica era la intervención de estas mujeres. Por ende, a pesar de 

que ciertas preguntas claves siempre fueron aplicadas, opté por interferir lo menos 

posible y pude observar que a medida que avanzaba la entrevista, ellas narraban de 

manera más profunda, más detallada y más íntima sus experiencias.  La coherencia que 

subyacía a cada una de estas historias de vida saltaba a la vista y enfatizaba cada vez 

más el carácter de seres corporales que estas mujeres personalizan cuando hablan de las 

intervenciones médico estéticas a las que se habían sometido.  Aquellas intervenciones 

siempre fueron insertadas dentro de sus experiencias biográficas, es decir, como parte 
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de su propia vida, como la fase culminante de un proceso que conllevó algún grado de 

sufrimiento, y dicho trabajo biográfico se mostró en todos los casos como una historia 

coherente de sí mismo.  Las historias de vida permiten a estas narradoras elaborar 

significados sobre su experiencia corporal, y sobre el proceso que las condujo a tomar la 

decisión de intervenirse. No necesariamente está ordenada de manera cronológica, sino 

que en repetidas ocasiones se vuelve y se devuelve sobre la historia para dar sentido a 

sus decisiones. “Cada narrativa es en sí misma un proceso reflexivo en el cual el 

individuo delibera en repetidas ocasiones y (re)construye su relación con su cuerpo” 

(Davis, 1995: 96).   

Muchas de estas mujeres no habían tenido la oportunidad de reelaborar sus 

historias sobre sus experiencias con las intervenciones médico estéticas, y por ende se 

vieron obligadas a reflexionar sobre aspectos que antes no habían considerado.  Es 

precisamente este proceso de reelaboración, en donde estas mujeres le dan sentido y 

significado a sus decisiones y al camino que las condujo a tomarlas, lo que afirma que 

los sujetos viven y actúan como seres corporales y que toda intervención médico 

estética es una intervención, no de superficies materiales, sino de subjetividades. 

A pesar de que las motivaciones por las cuales los individuos se someten a 

procedimientos médico estéticos son numerosas y muy distintas las unas de las otras, las 

diez mujeres que conformaron la muestra de la presente investigación coincidían en un 

aspecto: de una u otra manera, sus historias involucraban, aunque en grados distintos, 

una dosis de sufrimiento provocada por ese rasgo específico que finalmente deciden 

modificar.  Sin embargo, parece prudente dividir en dos grupos a las mujeres 

entrevistadas; por un lado están las mujeres cuyas intervenciones constituyen 

procedimientos para transformar una parte de su cuerpo que siempre, o desde algún 
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momento, generó en ellas algún tipo de inconformidad; por el otro, están las mujeres 

que se han sometido a procedimientos que se orientan más específicamente a borrar las 

huellas del paso del tiempo.  Ambos casos merecen atención separada pues revelan 

fenómenos que es prudente tratar por separado. Comencemos por el primer caso, el de 

las mujeres que por determinado rasgo de sí mismas conviven con un sufrimiento 

íntimo que termina conduciéndolas a tomar la decisión final de intervenirse. 

 

El sufrimiento íntimo 

Para entender la experiencia biográfica de las mujeres entrevistadas, es necesario 

aclarar previamente el papel de las emociones en este proceso. 

“[E]l agente incorporado no puede ser tratado simplemente en 
términos de cómo su experiencia del mundo forma la base del 
conocimiento.  Esto no es suficiente para explicar la acción.  Las 
emociones deben ser integradas en una consideración tanto de la 
experiencia del mundo como de la comprensión de la acción dentro del 
mismo. Un entendimiento de la emoción y su fundamentación en lo 
social es parte de y da sentido a la experiencia incorporada, y además 
localiza en el cuerpo la base de su agencia en el mundo.  (Lyon & 
Barbalet: 62). 
 

Por ende, la emoción es esencial en la determinación de la experiencia del sujeto 

como sujeto corporal que se relaciona con el mundo. Las mujeres entrevistadas siempre 

hablaron de cómo “se sentían” antes y después de la operación. Generalizar el 

sufrimiento íntimo como la causa principal por la cual todos los sujetos se intervienen 

médico estéticamente sería caer de entrada en un error fundamental.  Los casos de 

personas que deciden someterse a una cirugía plástica varían enormemente unos de 

otros y no es posible meterlos a todos dentro del mismo saco.  Los modelos, actrices o 

presentadores de los medios de comunicación, cuyos trabajos los obligan a estar 

permanentemente bajo la mirada pública, consideran la cirugía plástica más como parte 

del trabajo que como la solución a un problema de sufrimiento; sus cuerpos son su 
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capital principal.  “También está, evidentemente, el caso del adicto a la cirugía plástica 

[surgical junkie], el individuo que toma la cirugía plástica como muchos de nosotros 

comemos chocolates – compulsivamente” (Davis, 1995: 19).  Pero adicionalmente, con 

el auge de la cirugía plástica y su creciente disponibilidad para un mayor número de 

individuos, encontramos a quienes no son ni personalidades de los medios de 

comunicación, ni adictos compulsivos, sino el vecino a quien posiblemente nunca le 

vimos nada que en nuestra perspectiva fuese un motivo que mereciese someterse a un 

procedimiento doloroso, costoso y a veces riesgoso como es la cirugía plástica.   

Las mujeres que fueron entrevistas en esta investigación cayeron dentro de esta 

categoría, que sin lugar a dudas es la más común frente a las demás.  Estas mujeres han 

sufrido en cierta medida por un rasgo en especial que, casualmente, en estos casos 

coincidió: los senos pequeños.  Algunas de ellas manifestaron haber sufrido a causa de 

ello desde la pubertad; para otras fue una relación de pareja la que despertó esta 

preocupación en particular; o también el embarazo. Aunque el problema de una mujer 

sea relativamente reciente o haya durado toda su vida, la inconformidad y el sufrimiento 

siempre fueron rasgos presentes.  Para ellas, como se verá más adelante, la cirugía 

plástica terminó siendo la solución para esa confrontación diaria con su cuerpo, aunque 

en algunos casos el efecto fue contrario. 

Un asunto de normalidad: “Era completamente plana” 

 Contrario a muchas de las explicaciones de la teoría social sobre el cuerpo 

femenino, sobretodo feminista, cuyo presupuesto es que la insatisfacción con el cuerpo 

en general, en su totalidad y no fragmentado, es un fenómeno del género femenino, las 

mujeres entrevistadas manifestaban descontento con una parte en especial de su cuerpo: 

los senos.  Con el resto de su cuerpo expresaban estar suficientemente satisfechas sin 
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que ningún otro rasgo les ocasionaran algún tipo de molestias, a pesar de que según los 

cánones estéticos corporales, ellas presentaran “desviaciones estéticas” con relación a 

estos.  Su insatisfacción no era, al contrario de la opinión feminista, una insatisfacción 

generalizada con la totalidad de su cuerpo, sino únicamente con un rasgo en particular. 

Ya para los años 50 “había una preocupación especial por los senos debido a la 

actitud de médicos, madres y publicistas, quienes consideraban el desarrollo de los 

senos como un aspecto crítico para el éxito y la identidad adulta femenina” (Jacobs, 

1998: 117). Los senos se han consolidado tal vez como el símbolo de la feminidad por 

excelencia. “Los senos… son definidos culturalmente como femeninos o feminizadores 

según la concepción de las mammae  como el signo de las funciones reproductivas 

femeninas” (Gilman, 2001: 210). Todas las mujeres entrevistadas, salvo una, 

manifestaron como su principal insatisfacción causante de sufrimiento, su carencia total 

de senos. “Yo era completamente plana”, fue la frase que todas y cada una de ellas 

empleó para referirse de forma negativa a su experiencia corporal anterior a la cirugía.  

El asunto, sin embargo, no es el simple hecho de “ser plana”, sino cómo estas mujeres 

se experimentaban a sí mismas como diferentes y en cierta medida anormales con 

respecto a este rasgo en particular.  

Son dos los elementos que conforman la anormalidad de este rasgo en particular: 

por un lado los senos pequeños son anti-femeninos, y por otro lado son anti-estéticos; 

pero ambos rasgos, lo femenino y lo estético en cuanto a los senos se refiere, están 

íntimamente relacionados; lo femenino se deriva de lo estético y viceversa. Es, en 

resumidas cuentas, un triángulo conformado por estos tres valores: lo normal – lo 

estético – lo femenino. Para estas mujeres tener senos pequeños (yo nunca tuve la 

oportunidad de verlas antes de la cirugía) se traducía en una ausencia de los mismos. La 
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carencia de los mismos simbolizaba una disminución en su feminidad y, en efecto, se 

experimentan a sí mismas como “menos” femeninas como muestran fragmentos como 

el siguiente (sustraído de una entrevista): 

¡Es que yo era muy plana y parecía un niño! Si iba a algún paseo 
con mis amigos yo siempre me sentía como el niño del paseo, te lo 
juro, plana, plana totalmente. Además porque yo veía a mis amigas 
que sí tenían y pues eso es bonito y es de de la mujer! Y no verse ahí 
como un niño!(Mujer 4) 

 
Tener senos pasa a ser por ende, un requisito para sentirse más femenina; pero 

adicionalmente, no tenerlos es anormal. En las percepciones de estas mujeres, su 

apariencia cruzaba el límite entre lo normal y lo anormal con respecto a lo que una 

mujer debe o no tener.  Más que una búsqueda por ser más bellas, es una búsqueda por 

ser normales (Davis, 1995, 1999).  Todas las mujeres entrevistadas, a excepción de una 

(de quien se hablará más adelante), explicaron que desde el momento en que visitaron 

por primera vez al cirujano plástico, ellas nunca quisieron tener unos “senos grandes”, a 

pesar de las sugerencias de los especialistas de poner prótesis de un mayor tamaño al 

deseado por la paciente.  

 Yo quería una cosa muy natural, yo simplemente quería tener, así 
fuera dos limoncitos… ya, yo no quería nada voluptuoso desde un 
principio. Y cuando el cirujano me sugirió que me pusiera un 34 b en 
vez de un 32 yo le dije, no doctor, yo no quiero nada grande. No 
quiero, quiero algo normal, que por lo menos  no se vea así de plano! 
(Mujer 6) 

 
La confrontación diaria de estas mujeres con otras que tenían unos senos más 

grandes, les recordaba constantemente lo que para ellas era “su defecto”. En la 

interacción con otras personas de su mismo sexo, las mujeres entrevistadas se pensaban 

a sí mismas como anormales frente al resto de mujeres que por ‘tener’ senos sí eran 

normales.  Los senos son estéticos y simultáneamente femeninos; el no tenerlos es por 

ende la antítesis de la normalidad estética femenina y por ende, la mamoplastia de 
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aumento, les abre a estas mujeres la posibilidad de “pasar” (Gilman, 2001) de lo 

anormalmente femenino a lo normalmente femenino.  

 

La mirada estigmatizante vs. la mirada del deseo 

Íntimamente relacionado con lo anterior está la reacción que estas mujeres 

sienten que este rasgo pueda o pueda no provocar en los demás. Someterse a una 

mamoplastia de aumento fue para ellas un mecanismo de doble acción en lo que 

respecta a las miradas de terceros: por un lado, a través de la cirugía se pretende 

eliminar la mirada que las estigmatiza por ser “diferentes”, por ser “anormales”; por 

otro lado, al implantarse unos senos más grandes se pretende atraer lo que sería, según 

su perspectiva, “normal” para cualquier mujer: la mirada del sexo opuesto, la mirada del 

deseo. No es la mirada en particular de alguien en especial; es el sentirse deseadas 

dentro de un rango que ellas consideran “normal”.  En otras palabras, se normaliza el 

ser deseable como atributo de lo femenino, pero sin llegar a sobrepasar los límites del 

erotismo, para llegar al hipererotismo (que sería el caso de las mujeres que desean 

convertirse en individuos que despiertan a toda costa el deseo sexual del género 

opuesto).    

Sentirse diferente y estigmatizada es posiblemente la situación a la que más se 

enfrentan estas mujeres.  No sólo lo hacen cuando se comparan con otras mujeres, lo 

cual sería un proceso auto reflexivo en el que ellas mismas se autocalifican como 

distintas; adicionalmente, la “mirada” ajena que en realidad se expresa la mayor parte 

del tiempo a través de comentarios de terceros, es la mirada estigmatizante que dichas 

mujeres pretenden eliminar pues es la mirada que siempre les está recordando a ellas 

mismas aquel rasgo que les causa sufrimiento.  En las entrevistas, ellas recordaban 
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situaciones a las que se veían frecuentemente sometidas. Una de ellas recuerda algunos 

comentarios en son de burla que hacían sus compañeros de colegio: 

 A mí sí me molestaban mucho en el colegio. Sí, yo tenía un amigo que 
me decía que yo era cóncava, que yo no sé qué… a mí mis amigos 
siempre me molestaron... Y en la universidad los primeros meses todo 
el mundo me molestaba por eso. Yo me reía y todo, pero pues sí, en el 
fondo me sentía muy mal… (Mujer 5) 
 

  Otra, aunque afirma que jamás la afectaron este tipo de comentarios, recuerda 

perfectamente los términos y bromas que sus amigos utilizaban para señalar ese rasgo 

en especial, 

Es que yo me acuerdo que me ponía un vestido de baño y salía con mis 
amigos del colegio en Cali y nos íbamos de paseo,… y ellas con sus 
[senos] y yo plana totalmente, y mis compañeros… me la montaban 
siempre, eran uy pero esa piedrita que tenés, operáte [etc], me la 
montaban horrible pero a mi no me importaba. (Mujer 1) 
 

 Las experiencias de las demás mujeres son todas similares y, sin excepción, 

(todas) recuerdan haber recibido este tipo de comentarios en algún momento de su vida, 

sobre todo durante la adolescencia.   

Pero si es la mirada estigmatizante la que quisieron eliminar al someterse a la 

mamoplastia de aumento, simultáneamente, estas mujeres también “añoraban” en cierta 

medida atraer otro tipo de miradas que antes de la operación sintieron ausentes durante 

el resto de su existencia, a saber, ‘la mirada del deseo’. Contrariamente a lo que muchos 

podrían pensar, esta añoranza está lejos de constituirse como un asunto de mera 

vanidad. Lo que parece más acertado a este aspecto es que precisamente la mirada del 

deseo proveniente del sexo opuesto constituye la misma feminidad.  Si en el punto 

anterior expusimos que “no tener” senos es para estas mujeres un símbolo anti-

femenino, esto se relaciona estrechamente con el hecho de no despertar miradas de 

deseo y admiración en los hombres.  Esto no significa que su intención sea convertirse 

en un símbolo sexual; en su concepción de feminidad, estas mujeres se sienten “menos 
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femeninas” y por ende diferentes al resto, al no percibir en su experiencia biográfica, la 

mirada del deseo.  Dentro de las narraciones similares con relación a este punto, una de 

ellas recuerda su experiencia: 

Cuando salíamos en grupo no hacían sino hablar de eso, de viejas 
buenas, y de viejas que tuvieran buenas tetas, en fin…Entonces pues 
todos eran como con una admiración hacia las viejas pues más 
voluptuosas, que yo no pensaba en ser voluptuosa, pero por lo menos 
tener algo y sentirme bien conmigo misma… porque es que yo te digo, 
yo salía con ellos y yo me sentaba así, completamente jorobada; como 
el hombrecito más, así me hacían sentir.  Y finalmente pues aunque 
fuéramos amigos de mucha confianza también es rico para una mujer 
que te miren; es rico que puedas salir y, como dice mi mamá, levantar 
el pecho y estar orgullosa de él, ¿si me entiendes? Entonces, pues sí,  
yo era como el moco pegado en la pared y a mí nadie me miraba.  
Digamos que… no me sentía lo suficientemente femenina (Mujer 1). 

 
La mirada es sin duda alguna un elemento medular en la experiencia subjetiva.  

Nos experimentamos como seres corporales en gran medida porque experimentamos a 

los demás igualmente como seres corporales.  En la relación intersubjetiva, las miradas 

determinan la calidad de la experiencia propia consigo mismo, de nosotros como 

corporalidades, como presencia en el mundo.  Es por esta razón que para estas mujeres 

la mirada estigmatizante y la ausencia de la mirada del deseo, moldearon en gran 

medida sus experiencias biográficas.  No obstante, encontramos adicionalmente que 

estas mujeres confrontaban diaria o frecuentemente situaciones en las que el hecho de 

no tener senos se convertía en un factor de extrema incomodidad y a veces de 

vergüenza.  Cubrir el cuerpo y descubrir el cuerpo, terminaba siendo para estas mujeres 

dos experiencias que llegaron a limitar considerablemente la manera en que su vida era 

vivida. 

Cubrir y descubrir el cuerpo: frustración y vergüenza   

Un aspecto que puede convertirse en una situación realmente molesta para estas 

mujeres, es el simple y cotidiano acto de vestirse.  Sin esperar que esto fuese un 
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elemento de tanta importancia, las entrevistas con estas mujeres terminaron revelando 

precisamente lo contrario: vestirse (y desvestirse como veremos más adelante) puede 

llegar a ser un factor frustrante y agobiante.   

“Nada me lucía”,  fue una queja que escuché frecuentemente entre estas 

mujeres.  La relevancia de este punto yace precisamente en el hecho de que vivir la vida 

como seres corporales, una situación tan sumamente cotidiana, pasa a convertirse en un 

factor de estrés frecuente.  Dicha frustración se agudizaba aún más cuando se trataba de 

una ocasión especial o, peor aún, de ponerse un traje de baño. Situaciones que para otras 

personas son momentos agradables, para esas mujeres no eran más que todo lo 

contrario, 

Yo quería poder ponerme cualquier cosa, yo me sentía super mal 
cuando me ponía un bikini o algo, me sentía super mal. Cuando fui a 
la excursión de 11 para conseguir un bikini de aumento era super 
complicado, que con mi mamá fue la búsqueda más difícil. Y se veía 
feo. Eso era una frustración para mí, el vestido de baño, que el vestido 
de baño se me viera bien! Es que era una cosa ahí plana, como un 
hombre, yo no te estoy mintiendo. Yo odiaba ponerme vestido de 
baño.(Mujer 7)  
 

   Además de experimentar que “nada les luce”, que en el momento de ir a 

comprar un traje para una ocasión especial “nada les hormaba”, todo “se veía horrible”, 

algunas de las mujeres entrevistadas describieron este “problema de vestirse” como uno 

de los motivos cruciales que terminaron por conducirlas a tomar la decisión de 

intervenirse quirúrgicamente, como muestra la siguiente cita extraída de una entrevista: 

En unas vacaciones me fui para Francia, con mi hermana; ese viaje 
fue crucial para la decisión, porque antes sí lo había pensado, 
nunca había sido capaz de tomar la decisión. Estaba haciendo un 
calor horrible, estábamos en verano. Y entonces yo me acuerdo que 
usaba esos brassieres de agua para que se viera un bultito… y con 
esos calores tan horribles yo decía, ay dios mío, seria increíble que no 
me toque ponerme brassier, esto es horrible… Y tampoco era capaz de 
salir sin ese brassier siendo así de plana! No, entonces yo dije, no más, 
me voy a operar; y ahí fue que tome la decisión, te lo juro. Fueron 
como dos meses de vacaciones, y en esos dos meses todos los días sufrí 
por los senos, todos los días, todos. (Mujer 3) 
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El brassiere, el la prenda por íntima por excelencia de las mujeres. La 

incomodidad que puede generar el uso del brassiere para estas mujeres que “no tienen 

senos”, yace precisamente en la relación que la producción masiva de estas prendas ha 

llegado a establecer entre la forma y tamaño del brassiere y la forma y tamaño de los 

senos.  “Debido a que el brassiere moldea los senos de acuerdo a la moda, actúa en gran 

medida como intérprete, traduciendo una anatomía funcional en un vocabulario sexual y 

erótico” (Jacobs, 1998: 118).  

La totalidad de las mujeres entrevistadas solía utilizar brassieres que simularan 

un tamaño mayor de senos. Si bien este mecanismo servía para esconder ese rasgo que 

tanto fastidiaba, podía pasar a ser un factor vergonzoso cuando su cuerpo desnudo 

estuviese al descubierto.  Sí, vestirse no era  la única situación incómoda para estas 

mujeres que no lograban encontrar “nada que les luciera”; más aún, desvestirse en la 

intimidad con su pareja, se constituía la mayor parte de las veces en una situación 

‘vergonzosa’, difícil de confrontar. El cuerpo descubierto tiene un alto valor erótico que 

para estas mujeres era casi imposible de experimentar. Su “cuerpo deficiente” no les 

permitía disfrutar plenamente de la intimidad con su pareja pues aquel rasgo absorbía 

gran parte de su concentración y generaba además un sentimiento de vergüenza:  

¡En la intimidad era terrible! Sobre todo la primera vez que uno 
sabe que se van a dar cuenta que ese poco de cosita que uno se 
ponía para disimular era mentira! Uy sí, al principio pues mejor 
dicho…lucecita apagada, ay no,… Para mí eso era, pues 
tampoco el trauma pero si me tenía bien marcada.  En el 
momento en que yo estaba  en la intimidad me daba pena. Ahí 
era tal vez donde yo me sentía supremamente acomplejada 
porque es que yo me acostaba y ¡era hueco!, y ya, era así.  
(Mujer 5) 
 

Concebirse como seres corporales “defectuosos” constituye sin lugar a dudas un 

factor clave en la experiencia biográfica de la persona.  Para las mujeres entrevistadas, 
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que en algún momento de sus vidas comenzaron a sufrir por este rasgo en especial, “no 

tener” senos moldeaba gran parte de la manera en que vivían su vida.  En una 

experiencia como la intimidad sexual, cuyo elemento principal es la interacción de 

corporalidades, el percibirse a sí misma como “anormal” limita de manera considerable 

dicha experiencia.  Estas mujeres que sufrían por “esa parte” en especial, coinciden en 

que la cirugía plástica de senos constituyó el punto de partida para generar un cambio 

sustancial en sus relaciones sexuales y en su propia actitud frente a las mismas.  No solo 

porque ellas se “sintiesen” distintas, sino por la reacción que su “nuevo cuerpo” pudiese 

provocar en su pareja: 

Ahora estoy mucho más fresca, feliz… Entonces sí, sí, como en las 
relaciones con la pareja eso cambia muchísimo. O sea yo después de 
hacerme la cirugía como que en esas situaciones ya era más abierta, 
más tranquila, y no se… Y empieza a haber más atención a esa zona y 
no sé, ¡cosas que no pasaban antes! Mejor dicho, ¡como que había 
más cosas por hacer! (Mujer 6) 

 
La ‘mirada del deseo’ que ellas sentían ausente antes de la cirugía, y que 

empiezan a percibir con mayor frecuencia en la actitud de otras subjetividades, modifica 

la forma de su propia experiencia en este tipo de situaciones: 

En la vida sexual, también me siento mucho mejor. Sí, porque 
obviamente tu pareja es quien te retroalimenta en esas cosas, y pues 
no sé, yo hablo en particular de mi novio, pues a él también le gustó. A 
pesar de que antes de operarme a él no le gustaba mucho la idea, 
después de la operación me dijo, ‘pues no, mira que mirándolo bien 
como que si te ves mejor con la operación’. Entonces esa 
retroalimentación también es importante y le da a uno mucha más 
seguridad. (Mujer 1) 
 

Así las cosas, la mamoplastia de aumento para estas personas es sin lugar a 

dudas una intervención de su corporalidad.  Entendiendo que “el hombre no es el 

resultado de dos realidades o de dos sustancias opuestas, sino la expresión de una 

totalidad, en donde cuerpo y subjetividad constituyen las dos caras de una misma 

moneda” (Villamil, 2003: 32), una intervención estético-quirúrgica de este estilo 
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modifica la manera en que la vida es vivida.  La cirugía plástica le proporciona al 

individuo la posibilidad de transformar su propia identidad, de “pasar” de ser anti-

erótico a ser erótico, de sentirse “anormal” a sentirse “normal, de eliminar miradas que 

lo estigmatizan, para atraer miradas que lo convierten en un ser deseable; pero por 

encima de todo, borran de la experiencia biográfica esa confrontación diaria que hacía 

de dicha experiencia una situación de sufrimiento, frustración y vergüenza.   

Decisiones y deliberaciones 

Una vez estas mujeres pensaron en la posibilidad de poder “tener” senos, el 

lapso de tiempo hasta la operación tardó, en la mayor parte de los casos, un par de años 

o más.  “La cirugía plástica no es un paso que se tome repentina o deliberadamente” 

(Davis, 1995: 122).  El proceso que lleva finalmente a entrar al quirófano y poner el 

propio cuerpo en manos del cirujano y su bisturí, implica muchas veces dudas y 

deliberaciones que el sujeto debe sobrellevar.  Adicionalmente, no es únicamente una 

batalla íntima; enfrentar la oposición de terceros, por lo general de familiares o personas 

cercanas,  es un aspecto por el cual una gran parte de las personas que deciden operarse 

deben pasar.   

Los factores de oposición a la cirugía plástica son múltiples y variados.  Pero 

cuando se trata de un ser o familiar cercano, la oposición se basa principalmente en los 

componentes de riesgo de una cirugía en particular y también en el factor económico.  

Para algunas de las mujeres entrevistadas, la decisión íntima no conllevó un proceso de 

deliberaciones o dudas; fue en gran parte la oposición de miembros de su familia lo que 

retardó dicha decisión. Era más el temor de enfrentarse a estos miembros que el de 

someterse al procedimiento quirúrgico como tal: 

Yo me hubiera operado antes, sino que yo no contaba con el apoyo de 
mi papá. Él era el que me tenía que dar la plata, y que estuviera de 
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acuerdo. Y él siempre ha estado en contra de las cirugías y nunca ha 
visto necesario eso, pero yo averigüé todo por mi cuenta y conseguí un 
cirujano que me lo hacía más barato. Yo ni siquiera me atrevía a 
preguntarle porque creía que me iba a decir que no. Pero cuando ya 
llegué con todo programado pues le tocó, y como salía más 
económico…  Pero por mí me hubiera operado antes, si hubiera tenido 
el apoyo de él… Es que yo vivía aburrida con eso desde los 13 
años…(Mujer 4) 
 

En otros casos, algunas mujeres que enfrentaron esta oposición pero que no 

lograron obtener el apoyo económico de sus familiares, comenzaron a buscar los medios 

para conseguir el dinero para pagarse la cirugía por cuenta propia. Era tal el sufrimiento 

e insatisfacción que este rasgo en particular les generaba, que toman el asunto en sus 

manos para darle solución, y trabajar hasta lograr reunir el dinero suficiente para 

operarse.   

Justificar la necesidad de la cirugía como un elemento necesario para el 

bienestar emocional de la persona, es otro mecanismo que muchas de ellas utilizaron 

para lograr convencer a los miembros de su familia y obtener su apoyo al respecto:  

Ya cuando yo había tomado la decisión de operarme, llegué acá a 
Colombia y le dije a mi papá. Él está completamente en contra de las 
cirugías estéticas, así que le dije a mi mamá primero y mi mamá lo 
convenció; más o menos le dijo que yo tenía una frustración 
psicológica ni la berraca por eso. Entonces mi papá habló conmigo, y 
yo le dije, papi es que yo no tengo absolutamente nada y estoy 
completamente acomplejada y tampoco pido una extravagancia pero 
por lo menos algo.(Mujer 1) 
 

Sumado a la confrontación de la oposición, muchas mujeres necesitan ser 

persuadidas para tomar finalmente la decisión.  Desde el momento en que “tener senos” 

se convierte en una fantasía para ellas, volverla realidad es un proceso que implica la 

necesidad de motivación por parte de terceros. En la mayor parte de los casos las 

mujeres comentaron que al considerar en una primera instancia su deseo de operarse, 

antes de concretarlo lo manifestaron a sus amigas o personas de confianza, quienes 
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estimulaban la decisión y brindaban apoyo. Todas coinciden en que esto terminó por 

facilitar la decisión.   

La decisión de someterse a una mamoplastia de aumento es tal vez uno de los 

puntos más controversiales en la discusión teórica sobre la agencia o su ausencia en de 

la mujer que se somete a este procedimiento.  “La contradicción entre la agencia y las 

circunstancias que la constriñen, yace en el corazón del entendimiento del porqué las 

mujeres se involucran en la cirugía plástica” (Davis, 1995: 117).  Sin lugar a dudas la 

cirugía plástica es una decisión que se toma bajo circunstancias donde las opciones son 

limitadas, y tampoco es una decisión que se tome bajo condiciones de un conocimiento 

completo de los riesgos que se corren. Aunque las vías para modificar el cuerpo 

estéticamente son heterogéneas, no podemos negar que hay también un proceso de 

homogenización de la apariencia, lo cual limita de entrada las opciones.  Sin embargo, 

“a pesar de que el deseo de cualquier mujer por someterse a una mamoplastia de 

aumento está indudablemente moldeado por las definiciones culturales de la belleza 

femenina” (Davis, 1995: 118), el papel de agentes activos, que evalúan las ventajas y 

desventajas de la operación, y que miran su decisión a la luz del resultado, no puede ni 

debe ser ignorado.  La cirugía plástica SÍ es una decisión, aunque sea una decisión 

tomada bajo condiciones que no son determinadas por ellas mismas. 

 “Me operé porque a mi novio le gustaban los senos grandes” 

  No todos los casos vistos a lo largo de la investigación pueden clasificarse bajo 

los mismos criterios que los anteriores.  También se evidenciaron otros en los que la 

incomodidad generada por un rasgo específico no encaja con las características de la 

experiencia de estas mujeres, que acabamos de describir en las páginas anteriores.  
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Cuando un sufrimiento de estos es despertado por el deseo de satisfacer a terceros, los 

resultados en la experiencia pueden no ser los mejores. 

La insatisfacción con el tamaño y forma de los senos, puede aparecer en 

momentos distintos y por circunstancias biográficas completamente diferentes.  En el 

caso de Diana 6 su insatisfacción con sus senos apareció tardíamente en su vida, cuando 

su pareja de ese entonces expresaba frecuentemente su atracción por las mujeres de 

senos grandes.  Diana jamás manifestó haberse sentido insatisfecha con sus senos 

anteriormente, ni tampoco narró experiencias similares a las de las mujeres anteriores, 

donde apareciesen las miradas estigmatizantes, el sufrimiento constante y la frustración 

y vergüenza cuando cubría o descubría su cuerpo ante los demás.  En realidad, tampoco 

fue persistente en su narración un elemento real de sufrimiento ocasionado por una 

insatisfacción con esa parte de su cuerpo; únicamente el énfasis constante en que el 

deseo de su pareja terminó por convertirse en su propia fantasía: tener los senos 

grandes. 

Diana es una mujer de 27 años, nacida y criada en Medellín, odontóloga y madre 

soltera.  En su narración, reconoce claramente que su intención de operarse los senos no 

apareció sino hasta el momento en que estableció una relación de pareja con un hombre 

que “vivía obsesionado” con los senos grandes: 

Yo decidí operarme por un novio, que le encantaban los senos 
grandes, y como yo había pasado por una enfermedad que me dejó con 
poquitos senos y también el embarazo, y a él le fascinaban las mujeres 
de senos grandes, pues como que eso fue trabajando psicológicamente 
en mí hasta que ya yo quería tener senos grandes y fue cuando decidí 
someterme a la cirugía. Antes de eso nunca se me pasó por la cabeza 
operarme. Porque yo toda la vida tuve unos senos normales… Antes de 
él yo tuve un novio al que le era indiferente si la novia tenía senos 
grandes o chiquitos. Entonces a mí nunca me importó, nunca me 
preocupé por la cirugía. Ya me vine a preocupar fue cuando conseguí 
un novio que quería una mujer de senos grandes.  

                                                
6 Lso nombres que se utilizan son todos inventados, pues mantener en completo anonimato la identidad de las participantes fue una 
condición previa para poder realizar las entrevistas. 
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A diferencia de las otras mujeres que se concebían a sí mismas como 

“anormales” por el hecho de “no tener” senos antes de operarse, Diana nunca se pensó a 

sí misma de esta manera.  Las mujeres que sentían la ausencia total de esa parte de su 

cuerpo acudieron al cirujano para que las operase de tal manera que quedaran 

“normales”; “quedar normal” para estas mujeres hace parte de su concepción de lo que 

es o no es normalmente femenino, a saber, tener senos.  El caso de Diana no se 

relaciona con un sentimiento de “anormalidad” y su pretensión no es la de tener senos, 

sino de tener senos grandes; su experiencia, más que una experiencia de sufrimiento, 

parece relacionarse en mayor medida con un constante deseo, o tal vez necesidad, de 

cumplir con los estándares estéticos y eróticos propios de su pareja. Esta decisión se vio 

favorecida por el contexto en el que fue criada, el cual alimentó esta fantasía de tener 

unos senos grandes, pues sin lugar a dudas, Medellín se ha constituido como una de las 

ciudades del país con el mayor boom de la cirugía plástica.  

Para Diana, la insatisfacción con su cuerpo ha sido algo constante en su vida a 

pesar de que la región específica causante de dicha insatisfacción cambie con 

regularidad; pero siempre, en su narración, las otras mujeres se constituyen como el 

centro de referencia que ella posee para comparar su propio cuerpo: 

Desde que conseguí el primer novio que fue cuando decidí adelgazar, 
a los 18 o 19 años, también porque  pues yo veía que las niñas aquí en 
Medellín tan lindas, tan bonitas, y que él las miraba y que yo como tan 
gordita, entonces sí; no porque él me dijera que estaba gorda, sino 
pues porque yo me veía que en comparación a las otras niñas no era la 
más bonita, la que tenia el mejor cuerpo pues para los ojos de él. 
 

Y en lo referente a los senos, también pone como centro de referencia a las otras 

mujeres: 

Es que aquí casi todas tienen cirugía. Tú donde quieras, digamos en la 
universidad la mayoría de mis compañeras eran operadas, era la 
época en que todas se querían operar… Medellín si tiene eso, que se 
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ve demasiado la niña que se preocupa por el cuerpo, por estar bonita, 
entonces aquí la competencia pues de la belleza es demasiado pesada. 
 

 La “competencia de la belleza” se relaciona íntimamente con el fenómeno que 

mencionamos en los primeros capítulos de la presente investigación: la normalización 

de la estética corporal.  Sin duda alguna, existen contextos dentro de los cuales este 

fenómeno es mucho más “estricto” que en otros, es decir, donde los patrones de 

variación son mucho más limitados o casi nulos. Medellín cumple con estas 

características por ser posiblemente la casa matriz de la industria del modelaje en 

nuestro país. En estos contextos, la mirada fragmentada del cuerpo se agudiza pero 

involucra un fenómeno adicional: se agudiza en la medida en que cada parte tiene un 

patrón estético estrictamente definido y, adicionalmente, todas las partes conforman un 

rompecabezas en el que ninguna pieza debe faltar: es una mirada integral en donde 

todas las partes deben encajar.  

No quiero sugerir con esto que el caso de Diana sea un claro ejemplo de la 

influencia de este contexto en su experiencia corporal, pues sus inconformidades con 

determinadas partes de su cuerpo han surgido en momentos distintos y por 

circunstancias biográficas diversas que de no haberse presentado, posiblemente no 

hubiesen generado dicha insatisfacción.  Sin embargo, es tal la incidencia del cuerpo 

políticamente correcto en su medio, que ella siempre encuentra modelos perfectos 

“reales” de ese cuerpo ideal que utiliza como punto de referencia para compararse, cada 

vez que surge en ella una inconformidad con alguna parte de su cuerpo. Sean cuales 

sean sus motivaciones para intervenirse (tiene programada una osteotomía mandibular 

porque no está conforme con la forma de su rostro), la intervención médico-estética no 

deja de ser en ella una intervención del YO integral como ser corporal, a pesar de que su 
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experiencia sea, a diferencia de las otras como veremos más adelante, una experiencia 

negativa que ha traído a su vida, más que soluciones, problemas y sufrimiento. 

 

Vivir con el resultado 

Las narrativas de estas mujeres son, sin lugar a dudas, historias de su relación 

entre su experiencia como seres corporales y su identidad subjetiva. Si bien es cierto 

que una cirugía plástica no es una solución mágica que le abra al sujeto las puertas a una 

nueva vida, si es claro que “una intervención quirúrgica es el comienzo… de una 

renegociación de la relación con su nuevo cuerpo” (Davis, 1995: 113).  Al proporcionar 

a estas mujeres un nuevo punto de referencia desde donde tejer sus relaciones con el 

mundo, la intervención médico-estética del cuerpo abre a estas personas la posibilidad 

de construir un nuevo sentido de sí mismas.   

La mayoría de las mujeres entrevistadas expresaban abiertamente su satisfacción 

con el resultado de la cirugía.  Con excepción de una, todas contrastaban 

constantemente su sufrimiento previo con situaciones posteriores a la cirugía que 

ilustraban la manera en que sus experiencias biográficas habían mejorado.  No obstante, 

hubo un caso en que los resultados no fueron los esperados y en que las complicaciones 

posteriores a la cirugía, no han traído realmente cambios positivos a la experiencia de 

esta mujer.   

Manteniendo el presupuesto fundamental de la presente investigación según el 

cual los sujetos son seres corporales que viven como cuerpos y piensan como tales, una 

intervención médico-estética, sean cuales sean los resultados de la misma, tiene efectos 

considerables en la manera en que la vida es vivida.   

La experiencia nos muestra al hombre como un fenómeno indivisible 
que establece sus relaciones siendo cuerpo humano.  Por consiguiente, 



 101

podemos afirmar que el cuerpo humano no es una cosa, sino nuestro 
camino de acceso al mundo de las cosas, el órgano de percepción, el 
“punto cero” a partir del cual se organiza el mundo como horizonte, el 
transformador de la realidad y el órgano de reconocimiento, 
comunicación y socialización con otros-yo. (Villamil, 2003: 37) 
 

 Considerando la importancia medular que tiene por ende el cuerpo, ese cuerpo 

que somos y con el cual nos relacionamos con el mundo, una transformación del mismo 

trae necesariamente efectos, ya sean estos positivos o negativos.  Las historias de estas 

mujeres nos muestran como la intervención estético-quirúrgica de sí mismas, 

transformó sus experiencias de vida, suprimiendo un sufrimiento que las perseguía hasta 

entonces pero también generando otros que no existían. 

Historias de éxito 

Las historias de las mujeres entrevistadas coinciden en su mayor parte, en un 

aspecto fundamental: están completamente satisfechas con el resultado.  Transformar su 

cuerpo, pasar de la “anormalmente” femenino, que es “no tener” senos, a lo 

“normalmente” femenino, generó en ellas un nuevo sentido de sí mismas y de 

experimentarse como cuerpos.  Un aspecto tan sumamente cotidiano como vestirse 

diariamente fue tal vez el más mencionado por todas y cada una de las mujeres que 

quedaron satisfechas con su “nuevo” cuerpo: 

Yo mejoré mucho con la cirugía… Ya poderme poner cualquier cosa, 
poder ir a la playa o a un paseo y ponerme un vestido de baño sin 
problema… No, por todo lado yo sí creo que me cambió la vida… Yo 
siempre he sido una persona con un autoestima muy bajo. Y creo que 
eso en parte me ayudó mucho… a sentirme mejor conmigo misma… Es 
que yo cambié hasta la forma de vestir. Yo era de las que estando en el 
colegio era, con un buso atrás y con camisas anchas…. Y todo… y 
ahora si ya me pongo cositas más pegaditas…Me puedo poner un 
vestido para una fiesta y todo se ve bien! Y no, mejor dicho yo me miro 
al espejo y me encanta haberme hecho la cirugía (Mujer 4).   
 

Muchas mujeres explicaron lo maravilloso que era no tener que preocuparse más 

por esa parte de su cuerpo.  “El solo hecho de no tener que estar preocupándose por ese 
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bendito brassiere de agua”, o “poderme desvestir al frente de mis amigas que antes no 

era capaz”, son solo algunos comentarios que demuestran que con la cirugía esa 

confrontación diaria consigo mismas como seres corporales “defectuosos”, termina por 

desvanecerse. Si en sus remembranzas acerca de su adolescencia estaban siempre 

presentes los comentarios que hacían sus amigos en son de burla ante de someterse a la 

operación, sus experiencias posteriores en relación a esas miradas de terceros están 

llenas de comentarios en son de halago y adulación. Las historias de vida de estas 

mujeres son clara evidencia de una transformación de esa mirada estigmatizante, en la 

mirada del deseo de la que antes se sentían excluidas: 

Y es que ahora me doy cuenta, que si antes salíamos en grupo con mis 
amigos a un paseo, de rumba de lo que sea, o nadie me miraba o no 
faltaba el comentario harto de que qué plana, o la montadera de 
alguno.  Después de la cirugía no he vuelto a recibir un comentario de 
esos y es más, hasta me han dicho que que bien quedé. Y eso sí, si 
antes no me miraba nadie, ahora a veces ya es demasiado! (Mujer 7) 
 

  Adicionalmente la vida sexual y la actitud de estas mujeres frente a la misma, 

cambia sustancialmente con la cirugía.  Teniendo en cuenta que esta parte del cuerpo 

femenino tiene un valor erótico supremamente elevado (Gilman, 2001), el incremento 

en dicho valor modifica necesariamente el desempeño sexual de estas mujeres, que se 

sienten más deseadas por su pareja: 

No es que antes no lo disfrutara del todo… ¡pero sí me sentía 
incomoda, me daba una pena horrible! Y eso que era mi novio y había 
confianza y todo… Entonces obvio, definitivamente mi vida sexual 
cambió muchísimo. O sea yo después de hacerme la cirugía como que 
era más abierta, más tranquila, más desinhibida al respecto; ya no me 
importaba que me viera, es más hasta me sentía bien! Es que antes 
como que él ni siquiera se fijaba en esa zona…y pues yo prefería que 
fuera así! (Mujer 3) 
 

La cirugía plástica en estos casos de éxito parece haber cambiado 

dramáticamente no solo la manera en que estas mujeres se sienten en relación a su 

cuerpo, o como cuerpos, sino que además, considerando que dicho cuerpo es el vehículo 
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de acceso al mundo que nos rodea, dichas intervenciones modificaron sus relaciones y 

la manera en que se desenvuelven ellas mismas en el mundo.  Desafortunadamente, una 

de las mujeres que entrevisté no puede decir lo mismo acerca de los resultados 

obtenidos.  Su historia posquirúrgica está llena de complicaciones y experiencias 

negativas que antes de la cirugía no estaban presentes en su vida; más que una historia 

de éxito, la historia de Diana es una historia de fracaso. 

Una historia de fracaso 

Hace dos años Diana se sometió a una mamoplastia de aumento, y en el 

transcurso de esos dos años se ha visto obligada a someterse a cuatro cirugías más por 

los problemas que se le desencadenaron en el seno derecho a raíz de la primera 

operación.   

Su decisión de hacerse una mamoplastia de aumento fue motivada en primera 

instancia, como ya se mencionó, por satisfacer los deseos de quien en ese entonces era 

su pareja y tenía una preferencia por los senos grandes. A pesar de que ella jamás había 

considerado someterse a esta cirugía pues sus senos nunca fueron un problema para ella, 

decide acudir al cirujano para ponerse “unos senos grandes” preferiblemente talla treinta 

y seis.  Una semana después de la cirugía el seno derecho se le abrió y se le salió la 

prótesis y tuvo que someterse nuevamente a otra cirugía; en el transcurso de los años 

siguientes se le han practicado otras tres cirugías en el mismo seno dejándolo 

sumamente marcado por varias cicatrices.   

“Cómo voy a estar contenta”, contesta Diana cuando se le pregunta si quedó 

satisfecha con el resultado. No es únicamente lo traumático que han sido las cuatro 

cirugías posteriores, y las varias cicatrices que aquellas han dejado en su cuerpo, sino el 

tamaño mismo de sus senos.  “¡A ese cirujano se le fue la mano! Me dejó en talla 38”, 
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fue una queja que Diana repetía frecuentemente a lo largo de la entrevista.  Después del 

embarazo sus senos habían quedado un poco caídos, pero esa era tal vez la única 

molestia que había experimentado con respecto a esa parte de su cuerpo; el deseo de 

tener unos senos grandes nunca fue realmente su deseo, sino el de otra persona, el de la 

pareja que ella estaba viendo en el momento.  En el momento en que ella dejó de ver a 

esta persona, quedó con unos senos que en realidad no correspondían a la imagen que 

ella tenía de sí misma, sino a la imagen que un tercero tenía de ella. Ahora, Diana no se 

reconoce en su cuerpo y experimenta esa diaria confrontación que las otras mujeres 

experimentaban cuando no se reconocían en sus cuerpos “defectuosos”. En el caso de 

Diana, la cirugía tuvo el efecto contrario: de experimentarse como una mujer “normal”, 

pasó a experimentarse como estéticamente “anormal”.  

Yo no quedé contenta con la cirugía. Yo las quería grandes pero 
¡tampoco tan grandes! Y me siento mal… Pues en cuanto a mis 
relaciones personales… por ejemplo uno siempre que va por la calle 
los hombres lo primero que le miran a uno son los senos, y pues eso no 
es lo que yo quiero. A mi el cirujano me dijo “el día que ud se ponga 
silicona ya no la van a volver a mirar a la cara sino a los senos”. Y yo 
pensaba que eso iba a ser muy bueno pero al vivirlo me di cuenta que 
no. Me siento incómoda, en ese sentido… No me siento cómoda con los 
senos, me siento más bien vulgar porque son muy grandes, entonces si 
me siento  acomplejada, y me los quisiera quitar, pero en el momento 
no tengo la plata…  
 

La motivación principal de estas mujeres para someterse a una mamoplastia de 

aumento, contrariamente a lo que muchos pensarían, no fue el deseo de ser más visible 

ante los demás.  No se trata de querer ser la más bella, la más atractiva, la más 

llamativa, a la que todos miren; se trata precisamente de intervenirse para dejar de ser 

diferente y entrar dentro lo que sería “normalmente” femenino, “normalmente” erótico, 

“normalmente” estético. En el momento en que una cirugía sobrepasa los límites de los 

“normal”, la experiencia de ese sujeto como ser corporal pasará nuevamente a lo 

estigmatizado, a lo anti-estético, a lo posiblemente hiper-erótico. Con el resultado de la 
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cirugía la mirada del deseo, que las otras mujeres añoraban experimentar dentro del 

rango de “lo normal”,  se ha agudizado de tal manera que ha dejado de ser normal y ha 

llegado a hacerla experimentarse a sí misma como vulgar ante los demás.  

Captar una mirada es tomar conciencia de ser mirado. La mirada del 
otro es pura remisión a mí mismo. Ser-mirado-por-otro representa un 
hecho irreductible… Su mirada me hace vulnerable, ya que tomo 
conciencia de que tengo un cuerpo susceptible de ser mirado, que no 
puedo evadirme del espacio (Villamil, 2003: 93). 
 

  En la relación intersubjetiva nos experimentamos como seres corporales y nos 

hacemos más conscientes de ese mismo fenómeno; la mirada del otro agudiza nuestra 

experiencia como corporalidades que somos.  Y si esta mirada nos estigmatiza, nuestra 

experiencia de sí mismos será necesariamente una experiencia de diferencia, de 

anormalidad.  El resultado de la cirugía tuvo, en el caso de Diana precisamente este 

efecto: el de estigmatizarla y someterla a la diaria confrontación de un cuerpo en el que 

ella misma no se reconoce y del cual se avergüenza. 

Los casos anteriores de las experiencias con intervenciones médico estéticas 

corresponden a historias de vida en las cuales en algún momento más o menos lejano, 

un rasgo corporal comienza a causar inconformidad, sufrimiento y frustración, producto 

de una auto-experimentación de estas mujeres como seres corporales “defectuosos”.  

Pero existen otro tipo de casos, en los qué las mujeres entrevistadas, más que 

experimentar este dolor ocasionado por un rasgo que las hiciese sentir diferentes, 

experimentan un no-reconocimiento de sí mismas con sus cuerpos, determinado por la 

aparición de huellas cuyo significado no es otro que el del paso del tiempo. Es este 

grupo de mujeres al que le dedicaremos las últimas páginas del presente capítulo. 
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Borrando las huellas del paso del tiempo 

“Si el tamaño y la forma del cuerpo se convierten en una medida del límite entre 

lo erótico y lo anti-erótico, la visibilidad de la edad del cuerpo no deja de tener una 

importancia análoga” (Gilman, 2001: 295).  Así, el auge de los procedimientos médico-

estéticos orientados al rejuvenecimiento es cada vez mayor.  

En el capítulo anterior diferenciamos los procedimientos quirúrgicos de los no 

quirúrgicos, en cuanto a rejuvenecimiento se refiere.  En el presente capítulo miraremos 

más de cerca la experiencia biográfica de las mujeres entrevistadas que se han sometido 

a uno u otro procedimiento, o posiblemente a ambos.  Pero acá también cabe hacer una 

diferenciación: las mujeres entrevistadas que se aplican botox experimentan el temor 

provocado por las primeras huellas que empieza a señalar en ellas el paso del tiempo, y, 

mediante este procedimiento médico-estético se aferran a un presente de juventud y 

vitalidad que parece estar escapándose entre sus dedos. Por otro lado, el caso de las 

mujeres mayores, que ya han pasado por esta experiencia, se caracteriza no tanto por la 

ansiedad de envejecer sino por el deseo de hacer corresponder su imagen corporal con la 

manera en que ellas se experimentan a sí mismas.  Miremos con más detalle cada caso 

por separado. 

Aferrándose a la juventud: el temor a envejecer 

 El concepto de ‘vejez’ es un concepto cargado de connotaciones, que, para el 

desempeño en el mundo posmoderno que exige a los individuos autonomía, voluntad, 

poder sobre sí mismo, no son del todo positivas. “El cuerpo envejecido es anti-estético, 

anti-erótico y patológico” (Gilman, 2001: 295), y, adicionalmente, es percibido como un 

cuerpo sin las mismas capacidades de actividad y desempeño que un cuerpo joven.  No 

es secreto para nadie que el clima posmoderno es un clima agitado y vertiginoso, que 
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exige del sujeto una mayor capacidad para mantenerse dinámico por más tiempo. No 

todas las características del clima posmodernos son aplicables al contexto en el que se 

desempeñan estas mujeres. Sin embargo, por ser mujeres de las capas socio-economicas 

más altas, con responsabilidades profesionales, de madre y de esposa, sí viven gran 

parte de la angustia, la vertiginosidad y la imprevisibilidad del cambio, propios del 

clima posmoderno. De la mano de los avances tecnológicos en las ciencias de la salud, 

la expectativa de vida aumenta cada vez más, obligando así mismo a los sujetos a 

mantenerse dinámicos durante un lapso temporal de mayor duración. “Paradójicamente, 

en una civilización que alaba el culto a la juventud, la proliferación de personas de edad 

avanzada, es intensa: el beneficio del progreso, ha contribuido al nacimiento de la 

tercera y la cuarta edad” (Andrieu, 1993: 45). De la misma manera, debido a que la 

época actual privilegia lo joven y saludable por encima de lo viejo y lo patológico, los 

sujetos que van avanzando en su edad son concientes de que proyectar dichas 

cualidades es un factor fundamental para poder competir con aquellos sujetos que aún 

no necesitan de máscaras ni cirugías para verse jóvenes y saludables.   

La ansiedad provocada por la primera aparición de las huellas del tiempo, es uno 

de los principales motivos que conducen a muchas personas a someterse a estos 

procedimientos médico-estéticos de rejuvenecimiento.  La toxina botulínica (BOTOX) 

es sin lugar a dudas el procedimiento más común y más utilizado para este propósito.  

Durante el tiempo en que asistí a consultas donde la doctora, casi el 100% de las 

pacientes que acudían a ella, se aplicaban la “maravillosa” toxina botulínica.  El 

promedio de edad para este procedimiento oscila entre los 40 y 50 años de edad, aunque 

personas por debajo y por encima de este rango también se lo aplican.  Las mujeres que 

entrevisté oscilan entre ese rango de edad y son todas profesionales, con una vida 
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laboral activa, casadas y madres de familia, pertenecientes a las capas socio-económicas 

altas.  

Las historias de estas mujeres no están marcadas por episodios de sufrimiento 

ocasionados por algún rasgo corporal que considerasen “defectuoso”.  Sin embargo, 

tanto por conversaciones con la médica especialista, como por las entrevistas realizadas, 

estas mujeres, durante el periodo de cambios hormonales comúnmente conocido como 

menopausia, comienzan a sentir la ansiedad provocada por la aparición más notoria de 

las huellas del tiempo por excelencia: las arrugas.  El botox constituye para estas 

mujeres un remedio que cura dicha ansiedad y devuelve la sensación de juventud y 

vitalidad: 

No es que yo me sienta vieja. Todo lo contrario! Uno todavía 
joven, trabajando, activo, no quiere sentirse viejo! Y esas 
arrugas lo hacen sentir a uno harto, aburrido… El botox es una 
maravilla... jaja… en serio. Cuando yo me aplico el botox me 
siento como tan, tan jovial, con tanta vitalidad, que me siento 
feliz! No creo que la gente lo note, pero yo me siento mejor 
conmigo misma…(Mujer 9) 
  

 En el momento en que se hace posible borrar las huellas del paso del tiempo, 

dejar que vuelvan a aparecer se convierte en algo casi inaceptable.  Por eso, todas estas 

mujeres reconocen que el botox ya hace parte de su rutina de cuidados hasta el 

momento en que deje de surtir efecto.   

Para estas mujeres, la mirada del otro constituye un punto clave en su 

experiencia como corporalidades que no quieren envejecer, pues envejecer significa 

perder las cualidades de autonomía y poder sobre sí mismas, que son por excelencia las 

cualidades del individualismo.  Aún más, la interacción intersubjetiva con mujeres de su 

misma edad es tal vez el contexto en el que sienten mayor presión por proyectarse 

corporalmente como mujeres jóvenes y vitales.  Todas ellas son concientes que las 
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críticas que más reciben las mujeres de su edad se relacionan precisamente con ese 

aspecto de su ser: la edad y hasta que punto la proyecta: 

En cualquier reunión con las amigas de la universidad o del 
colegio, todas empiezan, que mira como está de fea esta, que 
mira como está de vieja la otra; que como se engordó, que como 
está de acabada… Yo por mi parte me siento tranquila por que 
se que me veo y me siento joven; y uno tiene que mostrar que 
sigue siendo joven…(Mujer 10) 
  

La mirada del otro (en este caso de las otras) es un elemento determinante de la 

experiencia de sí mismas de estas mujeres. Sentir que los demás sujetos la “ven joven”, 

incremente en su propia experiencia este sentimiento consigo misma y calma en cierta 

medida la ansiedad y el temor a estar envejeciendo.  Esta fase liminal por la que se 

encuentran estas mujeres, es una fase llena de contradicciones donde no se quiere dejar 

de ser  erótico, donde no se quiere dejar de ser jovial, donde no se quiere dejar de ser 

bello.  Es una fase liminal donde no se pertenece, ni a la categoría de joven, ni a la 

categoría de viejo. Estas mujeres son conscientes de que “sus rostros revelarán al mundo 

la condición de su estado mental y emocional” (Gilman, 2001: 315), que en esta fase 

liminal se encuentra vulnerable y lleno de angustias y ansiedades; así, por el momento, 

el botox es la solución para atenuar el efecto de preocupaciones, dolores o sufrimientos 

pasados. 

La reconstrucción del sí mismo como un YO coherente 

Si en las historias de vida de las mujeres anteriormente citadas subyace una idea 

de rejuvenecimiento del espíritu a través del rejuvenecimiento corporal, y sobretodo 

facial, en la historia a explorar a continuación la situación es un poco distinta. No se 

trata, como en los casos anteriores, de un temor a envejecer, sino de una negación de la 

vejez.    
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Martha es una mujer esbelta, alta y delgada, muy elegante, que no aparenta más 

de 55 años de edad.  Sin embargo, acaba de cumplir setenta años.  Martha no sólo 

aparenta ser mucho más joven por el aspecto físico de su cuerpo, sino que además es 

una mujer que se mueve con agilidad, vive sola en una casa de tres pisos y más de 500 

mts cuadrados, maneja dos fincas ganaderas en el Huila, que va al gimnasio todas las 

mañanas durante dos horas y que además maneja una camioneta Ford Explorer y 

domina los zapatos altos con la pericia de una mujer de 20 años. Su historial de 

procedimientos médico-estéticos es larguísimo, empezando por el mesolifting a los 55 

años de edad, pasando por el relleno de los surcos labiales, la aplicación del botox, los 

peeling químicos, y finalmente una ritidectomía o estiramiento facial.  Cualquiera diría 

que esta ‘pobre mujer’ ansiosa y temerosa por envejecer, se somete a cuanto 

procedimiento salga al mercado pues “no es capaz de aceptar que está envejeciendo”. 

No obstante, esta respuesta no sería nada más que un argumento simplista que deja de 

lado la experiencia biográfica de una mujer que ha utilizado a lo largo de su vida, todos 

los mecanismos posibles para lograr una sola cosa: hacer corresponder su cuerpo con su 

corporalidad.  Esta necesidad de ajustar su cuerpo y su corporalidad en aras de construir 

un Yo coherente, no está motivada por un temor a envejecer, que sí es el caso de las 

mujeres que se encuentran en la edad liminal.  Si los procedimientos utilizados por estas 

mujeres atenúan los síntomas de ese temor, también permiten que en ese lapso las 

mujeres (re)definan los límites de la juventud y la vejez.  Una vez termina la fase 

liminal, no hay un tránsito automático a la vejez; estas mujeres, como es claro en el caso 

de Marta, construyen una nueva categoría intermedia entre la juventud (fértil) y la vejez.  

Una categoría en la cual ellas se siguen sintiendo jóvenes, a pesar de ser infértiles.  

Relegan así, a la vejez a una fase mucho más tardía de su ciclo vital.   
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 La historia de vida de Marta es una historia llena de luchas y situaciones 

difíciles por las que tuvo que pasar ella y su familia tras el secuestro y asesinato de su 

padre.  Proveniente de una familia adinerada de ganaderos, Marta fue siempre una 

mujer activa que tomó en sus manos las riendas del negocio de su familia y que crió 

además a cinco hijas y tuvo dos matrimonios.  No menciono estas experiencias de 

manera gratuita, sino porque sin lugar a dudas están son altamente determinantes de la 

relación que esta mujer ha establecido en primera instancia con su cuerpo y además 

como cuerpo con el mundo.   

Los procedimientos médico-estéticos a los cuales se ha sometido esta mujer a lo 

largo de su vida sacan a relucir un fenómeno fundamental de la experiencia de muchos 

sujetos: cuando el sujeto comienza a ver en el espejo una imagen que no reconoce, hace 

lo posible por modificar esta imagen corporal para hacerla corresponder consigo mismo 

y hacer de sí mismo un ser integral  y coherente. 

Yo siempre he sido una mujer muy activa… Como yo me siento tan 
bien, como soy tan positiva, como trabajo, ¡pues entonces también 
tengo que tener una apariencia pues que a mi me guste y que vaya con 
lo que soy! A mi se me hace que hoy en día la gente lo hace porque 
está más joven de la edad que tiene, de lo que era esa edad 
comparativamente antes, pues en figura. Han prolongado la vida, y 
pues por eso yo creo que es esta carrera tan desbocada que hay ahora 
de ver cómo el físico lo cuadran con la longevidad.  
 

En la historia de vida de Marta, se asocian constantemente ciertos valores y 

actitudes personales a la imagen corporal que se proyecte. Hay una negación total a la 

edad cronológica que se asocia con su elevado nivel de dinamismo.  En efecto, la mujer 

activa es por lo general una mujer más relacionada con el cuidado estético, que la mujer 

inactiva:  

Las mujeres que trabajan, se maquillan con más frecuencia que las 
mujeres inactivas, dedican mayor tiempo a arreglarse, … practican más 
deporte y actividades de mantenimiento, muestran mayor aprobación 
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ante los recursos de la cirugía estética para rejuvenecer, que las 
mujeres relegadas al hogar. (Lipovetsky, 1992: 183) 
 

 Marta relaciona su historial de intervenciones no tanto con ser vanidosa sino 

con una actitud particular frente a la vida, un dinamismo constante y una vida laboral 

activa: 

Yo he tenido fama de vanidosa (ríe); Que yo creo que es mal 
entendida, porque es que yo soy muy positiva, yo soy muy de retos, 
entonces eso para mi también ha sido un reto; estar delgada, estar 
saludable, yo pienso que la cabeza le tiene que caminar a uno con el 
cuerpo. Entonces yo creo que por eso me cuido porque quiero trabajar 
hasta quien sabe cuantos años, y ser capaz de pensar y hacer, y si el 
cuerpo no está funcionando pues no puedo hacerlo. Entonces yo creo 
que esa es como la motivación; no se si hay otras personas que lo 
hacen para que las vean lindas, y sí es delicioso cuando a uno le echan 
flores. Pero para mi el mayor orgullo es yo misma, yo para mí. 

  
Más que “un cuerpo transformado que proporciona al sujeto una máscara de 

juventud” (Gilman, 2001: 302), las intervenciones médico estéticas a las cuales se ha 

sometido esta mujer, principalmente la ritidectomía, constituyen un mecanismo de 

acción a través del cual ella actúa sobre sí misma, transformando su cuerpo para 

(re)construir su corporalidad y hacerla coherente.  Su caso ilustra de manera clara y 

precisa, cómo los sujetos que se someten a procedimientos médico estéticos no pueden 

ser vistos como simples marionetas del sistema consumista, sino como agentes que 

toman el control de sus vidas y toman la decisión de construir a su antojo sus 

experiencias como seres corporales que son.  Somos testigos no de un culto al cuerpo, 

sino de un culto al Yo, donde las superficies materiales del cuerpo son ajustadas a las 

dimensiones del Yo. Una vez más las historias de vida de estas personas nos muestran 

cómo las intervenciones médico estéticas son intervenciones de subjetividades 

corpóreas y además el sentido y significado que cada cual le da a dichas intervenciones 

está determinado por su experiencia biográfica subjetiva.  Las intervenciones médico 

estéticas no son soluciones mágicas para estos individuos; pero sí proporcionan un 
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punto de partida para renegociar la relación con el propio cuerpo y construir nuevos 

sentidos del sí mismo.      

 

La intervención médico-estética: 
Un paso necesario para la (re)construcción del sujeto corpóreo 
 
Las historias de vida de estas mujeres terminan planteando a la intervención 

médico estética, quirúrgica o no quirúrgica, como la fase culminante que interviene en 

un proceso de angustia o de sufrimiento en la medida en que lo interrumpe.  “Alterando 

el cuerpo, la cirugía plástica abre la posibilidad de aliviar esa sensación de estar 

encerrado en un cuerpo que es diferente” (Davis, 1995: 112). Adicionalmente, si no se 

trata de una experiencia de ser “diferente” o “anormal”,  la cirugía plástica también abre 

la posibilidad a un sujeto que no se reconoce en su cuerpo y como cuerpo, de replantear 

esa relación y hacer de ella algo coherente: un ajuste a la medida entre el Yo y el 

cuerpo, entendido para estas personas como expresión de subjetividad. Para los sujetos 

que sienten la angustia de estar “envejeciendo”, otros procedimientos como la toxina 

botulínica intervienen en este proceso proporcionándoles una sensación juvenil y de 

vitalidad generada sobre todo por la mirada del otro.  El individuo como ser corporal es 

conciente que su cuerpo es para los demás,  expresión de “su” subjetividad. Así, en el 

caso de las mujeres que se encuentran en esa fase liminal en la que la angustia por 

envejecer las invade, son también conscientes de que su corporalidad no expresa todo su 

ser, pero aquello que exprese es la imagen de subjetividad que los demás percibirán de 

él: 

Cuando entro en relación con otras personas, comprendo que mi 
cuerpo no muestra la totalidad de mi ser, me doy cuenta que además de 
expresar lo que soy, también finjo y me encubro en mi cuerpo; sé que 
la mirada del otro,…, no agota la totalidad de mi ser 
(Villamil, 2003: 33). 
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Así las cosas, teniendo en cuenta que la mirada del otro es determinante en la 

configuración de la experiencia del sí mismo,  un procedimiento médico-estético como 

el botox proporciona a estas mujeres la posibilidad de moldear esa experiencia 

intersubjetiva haciendo que ésta se convierta en un aspecto satisfactorio que atenúe los 

sentimientos de angustia y ansiedad generados en gran parte por la aparición de esas 

huellas que simbolizan el inevitable paso del tiempo: las arrugas. 

De tal manera, se hace evidente que el cuerpo no sólo se puede entender como la 

presentación del Yo ante los demás. Dicho argumento afirmaría que en la medida en 

que la apariencia ha cobrado más importancia para la movilidad social, el sujeto se 

vuelve más conciente de que debe invertir en ella pues es un capital importante para él.  

Sí, esto también es cierto, y la mayoría de las pacientes entrevistadas son concientes de 

ello. Sin embargo, esto no agota la totalidad del fenómeno.  No es sólo la importancia 

que tiene la presentación del YO para los demás y por ende para mí mismo, sino la 

manera en cada uno se experimenta a sí mismo como ser corporal. Es la manera en que 

YO me experimento con más o con menos busto; la manera en que YO me experimento 

con una nariz o con la otra; con o sin arrugas.  Obviamente que toda experiencia 

subjetiva es realmente intersubjetiva, pues es en la relación con los demás que nos 

experimentamos a nosotros mismos.  Pero más que una carta de presentación, el cuerpo 

hace parte de nuestro diario vivir y es él el canal a través del cual nos comunicamos con 

el mundo; por ende su forma y tamaño no dejan nunca de ser importantes. La forma y 

tamaño de nuestro propio cuerpo moldea así mismo nuestras subjetividades. Es por eso 

que estos o cualquier otros rasgos pueden, y de hecho determinan en gran parte la 

manera en que cada uno de nosotros vivimos el mundo. 
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Sin importar cual sea la motivación principal que conduce a un individuo a 

intervenirse estéticamente a través de procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos, no 

puede negarse que estas intervenciones modifican la experiencia subjetiva como 

cuerpos que son y con el mundo en que se desenvuelven.   La modificación de esa 

experiencia puede llegar a ser negativa como en el caso de Diana, provocando en ella 

esa sensación de estar encerrada en un cuerpo diferente, que es precisamente la 

sensación de la cual se liberan las mujeres que logran obtener de la cirugía el resultado 

deseado y que logran de tal manera detener un largo proceso de sufrimiento.  Es en 

estos casos en que la intervención médico estética del YO, abre a estos sujetos la 

posibilidad de hacer corresponder las dos caras de la misma moneda, cuerpo y 

subjetividad, y (re)construirse como sujetos corporales coherentes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116

 
CONCLUSIONES 

 

La idea predominante del pensamiento social del siglo XIX, que concebía el 

cuerpo como un objeto externo al ‘yo’ [self] y a la sociedad, ha perdido  su fundamento 

en la era contemporánea. Somos testigos de un fenómeno que se ha intensificado más 

que nunca: hoy los individuos viven y se relacionan con el mundo ante todo como seres 

corporales.  No quiere decir esto que en épocas pasadas no viviésemos como seres 

corporales, porque a pesar del valor del cuerpo en una u otra época, siempre hemos 

tenido acceso al mundo a través del mismo. Pero nunca antes la experiencia de 

presencia de las personas había estado tan estrechamente ligada a la forma, tamaño y 

apariencia del cuerpo.  Sus dimensiones moldean la manera en que la vida es vivida y la 

manera en que cada ser humano se experimenta como corporalidad.  El cuerpo, ahora 

más que nunca, es expresión de subjetividad.   

Ante tales circunstancias la estética corporal ha adquirido un lugar central para 

el individuo, y más aún para la mujer.  La inversión de tiempo y dinero que hacen estas 

personas en una variedad inmensa de productos y actividades con fines estéticos, es de 

dimensiones extravagantes.  A pesar de que la belleza comienza a ser cada vez más un 

motivo de preocupación para el género masculino, no podemos ignorar que aquella “no 

tiene el mismo valor en el hombre que en la mujer” (Lipovetsky, 1999: 93).  La 

“desigualdad sexual de los roles estéticos” es un fenómeno que no tiene intención de 

disolverse, a pesar de los avances que se han logrado en el camino hacia la igualdad de 

géneros. Si se pensaba que conforme se iba progresando en dicho intento de 

“homogenizar” las condiciones para ambos géneros aquella desigualdad de roles 
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estéticos iba a desaparecer, los resultados muestran lo contrario: la cultura del bello 

sexo, como la denomina Lipovetsky, vive hoy su apoteosis histórica.   

Además de la condición histórica que favoreció indudablemente este proceso, a 

saber, el desarrollo de la cultura industrial y mediática que permitió el advenimiento de 

una fase comercial y democrática del ‘culto a la belleza femenina’, es la entrada de lleno 

de la belleza en la modernidad lo que intensifica la cultura del “bello sexo” y su 

separación de los atributos morales antes concebidos como cualidad intrínseca de la 

belleza (Lipovetsky, 1999).  Lo que ocurre en la modernidad, que hace que la estética 

tenga un valor cada vez más elevado para la mujer, es algo paradójico y que está en 

estrecha relación con la necesidad de codificar y de afirmar las identidades de género.  

“Debido precisamente a que las normas igualitarias entre los sexos progresan es por lo 

que, paradójicamente, el ideal desigualitario de la belleza femenina se prolonga, y ello 

en cuanto instrumento de inscripción social de la identidad sexual” (Lipovetsky, 1999: 

182).   Con la reivindicación de la igualdad de géneros, ciertas cualidades que antes eran 

del ámbito masculino como la voluntad, la eficacia, la autonomía, y el poder sobre sí 

mismo, comienzan a adquirir un valor elevado en el ámbito del género femenino.  La 

mujer, que ya no quiere ni acepta ser asociada a su condición pasada de servidumbre y 

subordinación ante el género masculino, pretende eliminar cualquier signo corporal que 

continúe atándola a ciertas funciones que antaño construían la identidad femenina, como 

por ejemplo la maternidad. En contraposición a la mujer rolliza, madre y esposa, 

dedicada exclusivamente al hogar, se impone la mujer esbelta, flexible, tonificada, que 

se ha apropiado de los valores individualistas antes propiedad exclusiva de los hombres. 

“La pasión por la esbeltez traduce, en el plano estético, el deseo de emancipación de las 

mujeres con respecto a su destino tradicional de objetos sexuales y de madres, al tiempo 
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que una exigencia de ejercer el control sobre su persona” (Lipovetsky, 1999: 129).  Es 

la valoración que se le ha dado al cuerpo bello y en forma, como símbolo del 

individualismo femenino, lo que mantiene esa supremacía de lo estético para la mujer.  

El compromiso profesional de las mujeres y su posibilidad de liberación sexual, 

transforman tanto sus condiciones de vida como su relación con el aspecto físico.   

Si es tal el valor que tiene hoy día la estética corporal, sobre todo para las 

mujeres, la incidencia que tiene aquella en sus experiencias como presencias, en sus 

corporalidades, es indudablemente enorme.  Se preguntará el lector, por qué introducir 

tan tarde este importante punto.  La razón se debe principalmente no solo a no querer 

desviar la  atención hacia la importancia actual de la estética para las mujeres y por qué 

a pesar de los avances en la reivindicación de la igualdad de géneros, siguen ellas tan 

atadas a la belleza, sino porque a pesar de que la presente investigación no tiene un 

enfoque de género, desea contestar a la opinión feminista y abrir las puertas a la 

discusión del papel de agentes que juegan estas mujeres al intervenirse médico-

estéticamente.  Pero esto vendrá más adelante.   

También traje este punto a colación sólo hasta las conclusiones, porque después 

de haber analizado las experiencias de las mujeres entrevistadas durante la investigación 

como seres corporales, se hace evidente la relación que establecen ellas entre su 

decisión de intervenirse y su cualidad de mujeres autónomas y con poder sobre sí 

mismas.  Si es una cuestión de normalidad o de miedo a envejecer, la decisión de 

terminar con su angustia y su sufrimiento, o de envejecer al ritmo que se le antoje, es 

expuesta como una cualidad de autonomía y poder sobre sí mismas.  Sin embargo, la 

normalidad y el envejecimiento, son cuestiones que merecen análisis separados porque 

indican condiciones distintas de la experiencia de estas mujeres como seres corporales. 
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La cuestión de la normalidad: lo femenino, lo erótico y lo estético 

Al analizar los datos obtenidos en las entrevistas en profundidad, se observan 

dos temas claramente distintos: el asunto de la normalidad, con un subtema, el del 

erotismo, y el asunto del temor a envejecer.  Centremos nuestra atención primero en la 

normalidad. 

En el segundo capítulo dejamos claro el papel de las industrias culturales y del 

consumo como medio de dirección colectiva de los gustos, en este caso particular, de 

los gustos hacia un cuerpo femenino definido por ciertos patrones.  Adicionalmente, 

mencionamos el papel que juega la medicina en la reproducción de dicho patrón a través 

de la Medicalización.  Ambas contribuyen entonces a la normalización de unos patrones 

estéticos corporales del género femenino que son reconocidos como el ideal por las 

mujeres entrevistadas.     

Las mujeres que se sometieron a mamoplastia de aumento, definen su 

insatisfacción como un asunto de normalidad.  No obstante, su sentimiento de 

“anormalidad” es focalizado; no se generaliza al resto de su cuerpo a pesar de que, 

según los patrones estéticos del cuerpo femenino, algunas de estas mujeres presentaran 

rasgos desviados de dichos patrones.  Si, según el ideal del cuerpo estéticamente 

perfecto, alguna de ellas no era lo suficientemente esbelta, tonificada, o si su cadera no 

tenía la forma y la dimensión estandarizada, esto no generaba en ellas ningún tipo de 

insatisfacción. De hecho ni siquiera manifestaron estar conscientes de ello. Su 

experiencia de frustración y vergüenza, por lo general giraba en torno a sus senos, o más 

aún, a la “ausencia” de ellos.   
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El sentimiento de anormalidad producido por la “carencia de senos”, se 

construye en estas mujeres alrededor de tres componentes que están estrechamente 

relacionados: lo femenino, lo erótico y lo estético.  En primer lugar, tener senos de un 

tamaño “normal”, patrón que evidentemente está definido por la época, es constitutivo 

del género femenino.  La experiencia de estas mujeres antes de someterse a la cirugía, 

estaba claramente marcada por un sentimiento de sí mismas como anti-femeninas.  Esta 

concepción de lo normalmente femenino abarca también lo erótico y lo estético. Lo 

femenino es por antonomasia erótico y estético.  Por ende, aunque algunas de estas 

mujeres manifestaron no haberse hecho la cirugía para atraer la mirada masculina, 

algunas confesaron que su sentimiento de “anormalidad” o de anti-feminidad, se veía 

alimentado por la ausencia de la mirada del deseo.  Sin embargo, estos no son casos 

donde se quiera llegar a un estado de hipererotismo; si bien todas las mujeres 

manifestaron un deseo de tener senos, también expresaron claramente su rechazo hacia 

los senos demasiado voluptuosos.  Aún el único caso en el que la cirugía se orientó 

desde un principio a obtener unos senos grandes, terminó por ocasionar un 

experimentarse a sí misma como hipererótica, y vulgar.  

Por ende, esto refuerza el argumento que propone al deseo de “normalidad” 

como la principal motivación para someterse a la mamoplastia de aumento.  Lo erótico 

y lo estético constituyen cualidades de lo que es considerado como normalmente 

femenino.  Así, ciertas experiencias como la actividad sexual, o el hecho de vestirse, se 

convierten en situaciones tormentosas para estas mujeres, al confrontarlas directamente 

con ese sentimiento de anormalidad.  En la actividad sexual, porque los senos son el 

rasgo erótico por excelencia de la mujer; y la ropa porque está fabricada a la medida de 

un modelo estándar que no coincidía con las dimensiones corporales de estas mujeres.  
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Por consiguiente, las intervenciones médico-estéticas de las mujeres en cuestión, 

constituyen sin lugar a dudas, una cuestión de normalidad. 

Del temor a envejecer a la negación de la vejez 

El segundo tema que se observó tras el análisis de los datos corresponde al temor 

a envejecer.  Acá también cabe hacer una diferenciación determinada por la edad.  Las 

mujeres entrevistadas cuya edad oscilaba entre los 40 y 50 años, se experimentan de una 

manera distinta a la mujer de 70 años también entrevistada. 

El rasgo que cautiva la concentración de estas mujeres que oscilan entre los 40 y 

50 años, corresponde al rostro.  El rostro es sin lugar a dudas la fracción del cuerpo 

humano que hace visible antes que cualquier otra, el paso del tiempo. En él se dibujan 

las primeras huellas del envejecimiento, entre ellas las arrugas, las manchas en la piel o 

la flacidez.  Si viajásemos unos siglos atrás, seguramente que estos signos de vejez no 

provocarían ninguna angustia o ansiedad en las mujeres que empezasen a percibirlas en 

su propio rostro, puesto que la vejez sería valorada positivamente. Sin embargo, la 

valoración de la vejez ha dado un vuelco en la era contemporánea y se ha transformado 

en desvaloración; en nuestra época “todos los signos que simbolizan la edad… resultan 

tendencialmente menospreciados” (Lipovetsky, 1999: 127).  La vejez se asocia, no sólo 

a una disminución de lo erótico, sino además a un estado de sedentarismo, de 

inhabilidad física, de inactividad; se pasa de ser útil a ser inútil, a no poder valerse por sí 

mismo; y esto inevitablemente contradice todo principio de autonomía e independencia, 

que rige la vida moderna y  caracteriza al individuo que puede llegar a ser exitoso  y 

triunfante en los ámbitos tanto profesionales como personales.  Así las cosas, “sentirse 

viejo” puede llegar a ser sin lugar a dudas, una experiencia bastante frustrante, y aún 

más, angustiante.  
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Ahora bien, las mujeres entrevistadas que oscilan entre los 40 y 50 años de edad, 

sufren esta angustia en grandes dosis.  La razón principal para que dicha experiencia sea 

tan aguda en estos casos, corresponde al carácter liminal de la fase en la que se 

encuentran dichas mujeres.  Este lapso de la edad cronológica de la mujer está marcado 

por significativos cambios hormonales, más precisamente, el cese de los ciclos sexuales 

y la rápida disminución de las hormonas sexuales femeninas, casi hasta llegar a cero, 

fenómeno que se conoce comúnmente como menopausia. La falta de estrógenos 

produce a menudo cambios fisiológicos importantes, tales como sofocos, irritabilidad, 

fatiga, ansiedad y en ocasiones depresión (Guyton, 1989: 952).   Adicionalmente, es una 

fase liminal pues corresponde a un estado de transición donde se ha dejado de 

pertenecer a la categoría de joven, pero todavía no se ha entrado en la categoría de viejo 

y por lo tanto, se pierden los puntos de referencia para autodefinirse como perteneciente 

a una categoría determinada.  

Esta sensación de angustia es agudizada por la aparición de las primeras huellas 

definidas como huellas de la vejez, a saber, las arrugas.  Sumado a esto, los síntomas 

provocados por los cambios hormonales intensifican la angustia y ansiedad que 

experimentan estas mujeres al percibir los primeros anuncios de que la juventud se les 

escapa entre los dedos y la vejez se les acerca sin piedad ni clemencia.  Es acá donde las 

intervenciones médico-estéticas juegan un papel protagónico en la experiencia de dichas 

mujeres.  Debido al carácter peyorativo otorgado a la vejez en nuestra sociedad, estas 

mujeres deciden evitar o por lo menos retardar, la transición definitiva a dicha fase del 

ciclo vital.  Evidentemente las terapias de reemplazo hormonal cumplen su parte al 

proporcionar un cierto alivio a los síntomas fisiológicos de la menopausia.  Pero 

teniendo en cuenta que estas mujeres se experimentan como seres corporales cuya 
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forma y apariencia moldea su experiencia, la intervención médico-estética, en este caso 

la toxina botulínica, proporciona la solución al problema de “verse”, y por ende 

“sentirse” viejo.  El botox podría así pensarse como una terapia que logra disminuir los 

síntomas de angustia y ansiedad propios de la fase liminal, haciéndolos casi 

imperceptibles y facilitando el óptimo desempeño de estas mujeres en su vida cotidiana.   

Superada esa etapa, el temor a la vejez se transforma y pasa a convertirse en una 

negación de la vejez.  Este es el caso de Martha, la mujer de 70 años, cuya apariencia no 

sobrepasa los 55 años de edad.  Su caso es distinto al de las mujeres mencionadas en los 

párrafos anteriores: su uso de las prácticas modernas de embellecimiento no puede 

interpretarse como una manifestación del temor a envejecer.  Su edad no corresponde ya 

a la fase liminal; en efecto, esa fase liminal, en los casos de las mujeres entrevistadas a 

lo largo de la investigación, parece no cerrarse con la transición a la categoría de vejez.  

Lo que sucede, examinando la experiencia de Martha, es que mediante el uso de 

procedimientos médico-estéticos que retardan el envejecimiento y que rejuvenecen, esa 

transición a la vejez termina por no darse nunca.  Evidentemente estamos hablando en 

términos de la experiencia de estas mujeres como seres corporales y no en términos 

fisiológicos reales. La experiencia biográfica que Martha construyó, demuestra 

claramente cómo, durante esa fase liminal en la que se utilizan las intervenciones 

médico-estéticas como mecanismos de evasión de los síntomas propios de ese período, 

las mujeres no se preparan para “entrar” a la vejez; las mujeres redefinen aquella 

categoría y la postergan a una edad mucho más avanzada.  En otras palabras, niegan la 

definición cronológica que ha sido construida por la opinión pública acerca de la vejez 

misma.  Si aquella dice que se es viejo desde los 60 años, estas mujeres, en este caso 

Martha, niegan la veracidad de aquel supuesto, sustentándose en su experiencia como 
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seres corporales activos y vitales, que no cumplen con las características otorgadas a la 

vejez.  Podría pensarse que construyen otra categoría intermedia, anónima aún, ubicada 

entre la juventud y la vejez; una categoría donde existe el sentimiento de ser joven a 

pesar de carecer ya de las posibilidades reproductivas de una mujer fértil.   

El cuerpo aprisionado: el incumplimiento de la promesa de la modernidad 

Las intervenciones médico-estéticas en cualquiera de los casos analizados, 

tienen por consiguiente un mismo fin: la (re)construcción de un YO coherente.  Las 

experiencias biográficas de estas mujeres, marcadas tanto por el sentimiento de 

anormalidad, como por el temor a la vejez y la negación de la misma, inducen a estos 

individuos a intervenirse mediante procedimientos médico-estéticos.  La acción de 

modificar un rasgo corporal que ha moldeado la experiencia del individuo como una 

experiencia, en unos casos marcada por el sentimiento de ser un cuerpo defectuoso, y en 

otros casos una experiencia de no reconocimiento del YO con su imagen, no es más que 

un (re)acomodamiento del cuerpo para hacerlo coincidir con ese YO, y de tal manera 

(re)construir un YO que sea coherente con su corporalidad.  

Lo que este presupuesto sugiere contradice en cierta medida la creencia popular 

de que nos encontramos en una era de un absoluto culto al cuerpo.  En realidad de lo 

que parece que estamos siendo testigos es de todo lo contrario: el cuerpo está sometido 

al YO y por tal razón, debemos modificarlo según la forma que tenga ese YO. A pesar 

de que ya no podamos hablar del alma como prisión del cuerpo de la misma manera que 

lo hizo Foucault (1977), ya que el alma como componente metafísico de la dualidad del 

ser humano fue desplazada por lo espiritual, la racionalidad prescribe cómo debería ser 

el cuerpo (Heller y Fehér, 1995), y la racionalidad es en gran parte por lo que el YO se 

rige.  Así, es evidente que “la promesa de la modernidad de liberar el Cuerpo no se ha 
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cumplido” (Heller y Fehér, 1995: 10).  Es más, el Cuerpo parece estar disolviéndose, 

siendo el YO y la corporalidad lo que realmente queda.  El cuerpo, en términos de lo 

material, queda reducido a la corporalidad misma. La forma que tiene el cuerpo, su 

superficie material, moldea la corporalidad en cuanto a experiencia vivida; pero ese 

cuerpo es modificado según los deseos y proyecciones del YO.   

¿Agentes empoderados o agentes condicionados? 

Si el lector quedó con la sensación de que el presente estudio ocupa una posición 

a favor de las intervenciones médico-estéticas, adjunto este último punto para crear un 

espacio que permita la crítica y el cuestionamiento del papel de agentes otorgado, por 

esta investigación, a las mujeres que hicieron parte de la muestra.  En realidad este no es 

un estudio que abogue por las intervenciones médico-estéticas, pero tampoco que las 

censure ¿Neutral? Imposible.  Más que una posición en contra o a favor, lo que sí 

pretende mostrar es que las mujeres que se someten a intervenciones médico-estéticas 

no son ni necesariamente víctimas de la dominación masculina, ni ciegas consumidoras 

de la industria de la estética.  Por el contrario, la perspectiva feminista podría resumirse 

de la siguiente manera:  

La fiebre de la belleza-delgadez-juventud significaría tanto una pujanza y 
una extensión inéditas de la oferta económica como una reacción social y 
cultural dirigida contra el progreso de las mujeres hacia la igualdad, una 
pieza constitutiva del choque de rechazo del que las mujeres son víctimas 
y cuyas manifestaciones se multiplican desde finales de los años setenta.  
<<Revancha estética>>: en un momento en que las antiguas ideologías 
domésticas, sexuales, religiosas pierden su capacidad de controlar 
socialmente a las mujeres, las conminaciones a la belleza constituirían el 
último recurso para recomponer la jerarquía tradicional de los sexos, para 
<<poner de nuevo a las mujeres en su sitio>>, reinstalarlas en una 
condición de seres que existen más por su apariencia que por su 
<<hacer>> social.  Al minar psicológica y físicamente a las mujeres, 
haciéndoles perder la confianza en sí mismas,…, el culto de la belleza 
funcionaría como una policía de lo femenino, un arma destinada a 
detener su progresión social.  (Lipovetsky, 1999: 126) 
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Esta explicación del fenómeno hiperestético, no deja de ser insatisfactoria si se 

tiene en cuenta que un número creciente de hombres comienza a cultivar su aspecto 

físico y a valorar más su apariencia.  Pero más aún, es insatisfactoria porque no 

reconoce el papel de agentes de las mujeres que, hoy día, han ingresado al universo de 

las prácticas posmodernas y modernas de embellecimiento.  Reconocemos que sí hay 

una fuerza normalizadora del cuerpo femenino que ha sido reproducida por los medios 

de comunicación y la profesión médica.  La multiplicidad de productos y prácticas 

estéticas es tal, y la circulación de información sobre los mismos incluyendo la 

información que va en contra de ellos, es tan abundante, que el abanico de opciones y 

elecciones es igualmente amplio. “Si bien es innegable que el ideal de la esbeltez crea 

un proceso de homogeneización de la apariencia, las vías que conducen al logro de ese 

ideal son cada vez más heterogéneas” (Lipovetsky, 1999: 134).   

Adicionalmente, como se planteó al principio de esta sección de conclusiones, el 

imperativo de la belleza femenina no es simplemente el producto de una herencia de 

dominación masculina, sino un acoplamiento a los nuevos componentes de la identidad 

femenina como son la voluntad, la autonomía y el poder sobre sí mismo, valores que en 

el cuerpo de la mujer, se asocian a las características físicas opuestas que acompañaban 

a la mujer sometida al poder patriarcal. La mujer del hogar, madre y esposa, es la mujer 

rolliza; mientras que la mujer profesional, empresaria, y, porque no, también madre, es 

la mujer esbelta y con un cuerpo tonificado.  No es esa obediencia ciega y esa docilidad 

automática que está presente en el argumento feminista. Es la decisión informada y la 

decisión consciente (aunque no del todo) lo que prima en el contexto posmoderno de la 

hiperestética.   
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Sin embargo, no todo es color de rosa y no podemos hablar de estas mujeres 

como sujetos que toman la decisión partiendo de una adquisición completa y exhaustiva 

de información, ni mucho menos de una decisión completamente conciente.  Como es 

posible darse cuenta, a lo largo del texto, al referirme a las mujeres entrevistadas, el 

término sujeto, no es utilizado.  En cambio se habla de persona o individuo.  El Sujeto, 

tal y como lo define Touraine (1997),  es voluntad de individuación y lucha contra la 

lógica del mercado; es más sufriente que triunfante; es la búsqueda emprendida por el 

individuo mismo de las condiciones que le permitan ser actor de su propia historia.   

Las mujeres que hicieron parte de la muestra analizada, pueden pensarse, sí, 

como agentes actuantes, pero no como sujetos con una necesidad de individuación que 

luchen contra la lógica del mercado.  Las opciones que tienen las mujeres que se van a 

intervenir son necesariamente limitadas y usualmente ambivalentes, al igual que la 

información que obtienen para tomar dicha decisión.  La limitación de opciones y 

elecciones, se debe a la normalización de los patrones estéticos corporales que termina 

por condicionar a cualquier individuo.  En realidad, lo que está presente es el YO; “un 

Yo [Moi] que, aunque se cree libre y apartado de toda coacción, es en gran medida el 

reflejo de los poderes, las jerarquías y las preferencias que dominan la sociedad y 

penetran a los individuos por todas partes” (Touraine, 1997: 69).   

Así, la mujer que decide intervenirse no está libre de toda coacción.  Por más 

“libre” que se considere, sus gustos están condicionados por las fuerzas del mercado, y 

su acción no está orientada a la individuación sino por el contrario, a la 

homogenización.  Su intención no es modificar su medio, ni superar las contradicciones 

sociales, sino aliviar su sufrimiento como “individuo desgarrado”.   
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No obstante, aunque no es sujeto, sí es actor social con calidad de agente.  Bajo 

el “imperio del bello sexo” (Lipovetsky, 1999) vigente ya desde hace seis siglos, la 

mujer es consciente del valor social y el privilegio que le otorga la belleza.  La 

implicación de las mujeres con los regímenes hiperestéticos y en este caso, de las 

mujeres entrevistadas, no corresponde a un hipnotismo colectivo sino a una voluntad de 

afirmarse como persona, como individuo.  La modernidad trajo consigo la negación del 

deterioro y de las “anormalidades”, sean estas de carácter estético o no estético.  El 

cuerpo “natural” y el seguimiento de un proceso lineal de envejecimiento acorde con el 

ciclo de vida “natural”, han pasado a ser una opción más dentro del espectro de 

posibilidades, que sin embargo, están condicionadas y limitadas.  Así, “con la cirugía 

estética y los productos faciales y corporales, se trata de triunfar sobre los defectos 

físicos y los estragos del tiempo” (Lipovetsky, 1999: 120). Pero más que un triunfo 

sobre “la naturaleza”, las intervenciones médico-estéticas se perfilan como una solución 

para aliviar el desajuste entre el Yo y su cuerpo, malestar provocado por las 

circunstancias contradictorias y no lineales que surgen en nuestra época: siendo este el 

diagnóstico, las intervenciones médico-estéticas terminan entonces por producir seres 

corporales coherentes, donde el YO y la superficie corporal se ajustan a manera de dos 

piezas de un mismo rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Adams, Alice. “Molding Women’s Bodies: The Surgeon As Sculptor”.  Bodily discursions. Deborah S. Wilson & 
Christine Moneera Laennec (eds).  State University of New Cork Press, 1997 

Andrieu, Bernard (1993). Le corps dispersé: Un histoire du corps au XX siècle, Paris, Éditions L’Harmattan 
Balsamo, Anne. "On the Cutting Edge: Cosmetic Surgery and the Technological Production of the Gendered Body," 

Camera Obscura 28 (1992): 206-37.  
Benthall, Jonathan (1986). “Modern Surgery as a Form of Body Alteration”, Anthropology Today, 2(2): 16-17 
Berthelot, Jean-Michel (1995). “The Body as a Discursive Operator: Or the Aporias of a Sociology of the Body”, 

Body & Society , SAGE, London, 1(1): 13-23 
Bordo, Susan (1993). The Unbearrable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body, Los Angeles, Univiersity 

of California Press 
Branco Fraga, Alex.  “Anatomias emergentes e o Bug Muscular: pedagogías do corpo no limiar do século XXI”.  

Corpo e historia.  Carmen Soares, Ed. Autores Associados, 2001 
Brewis, Alexandra A (1999). “Tha Accuracy of Attractive-Body-Size Judgment”, Current Anthropology, 40(4): 548-

553 
Brünner, José Joaquin (1998).  Globalización cultural y posmodernidad,  Chile, Fondo de Cultura Económica 
Campbell, John (1995).  “The Body Image and Self-Consciousness”, The Body and the Self,  Cambridge ; London: 

MIT Press, 1998 
Conrad, Peter (1992). “Medicalization and Social Control”, Annual Review of Sociology, 18: 209-232 
Crossley, Nick (1996).  “Body-Subject/Body-Power: Agency, Inscription and Control in Foucault and Merleau-

Ponty”,  Body & Society , SAGE, London, 2(2): 99-116 
Davis, Kathy (2002)  “A Dubios Equality: Men, Women and Cosmetic Surgery”.  Body and Society, 8 (1): 49-60 
Davis, Kathy (1996).  “From Objectified Body to embodied Subject”,  Gender: A sociological Reader, Florence, KY, 

USA: Routledge, 2001 
Davis, Kathy (1995). Reshaping the Female Body, New York, Routledge 
Del Socorro Gómez, Rocío y Julián González (2003). Design: Designar/Diseñar el cuerpo joven urbano, Cali, 

Universidad del Valle, Colciencias  
Etcoff, Nancy (1999) Survival of the Prettiest,New Cork, Anchor Books  
Elian, Naomi.  “Consciousness and the Self”, The Body and the Self,  MIT Press, Cambridge  
Falk, Pasi (1994).  The Consuming Body, SAGE, London, New Delhi 
Featherstone, Mike (1982). “The Body in Consumer Culture”.  The Body: Social Process and Cultural Theory.  Mike 

Featherstone, Mike Hepworth and Bryan S. Turner (eds).  London: Sage Publications, 1991 
Frank, Arthur W (1991).  “For a Sociology of the Body: an Analytical Review”. The Body: Social Process and 

Cultural Theory.  Mike Featherstone, Mike Hepworth and Bryan S. Turner (eds).  London: Sage 
Publications, 1991 

Gilman, Sander L. (2001). Making the Body Beautiful: A Cultural History of Aesthetic Surgery, Oxford, Princeton 
University Press  

Glassner, Barry (1989).  “Fitness and the Postmodern Self”,  Journal of Health and Social Behavior, 30: 
180-191 

Graham, Elain (2001). “Cyborgs or goddesses? Becoming divine in a cyberfeminist age”,  Virtual Gender: 
Technology, Consumption & Identity Matters,  Florence, KY, USA, Routledge, 2001 

Grogan, Sarah (1999).  Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women and Children. London: 
Routledge  

Guyton, Arthur C (1989). Tratado de fisiología médica, México, McGraw Hill 
Jacobs Brumberg, Joan (1997). The Body Project: an Intimate History of American Girls, New York, Vintage Books 
Kaw, Eugenia (1993). “Medicalization of Racial Features: Asian American Women and Cosmetic Surgery”, Medical 

Anthropology Quarterly, 7(1): 74-89 
Lash, Scott (2001).  “Technological Forms of Life”,  Theory, culture & Society, SAGE, London, 18(1): 105-120 
Lipovetsky, Gilles (1999). La tercera mujer, Barcelona, Anagrama 



 130

Lock, Margaret (1993). “Cultivating the Body: Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and 
Knowledge”,  Annual Review of Anthropology, 22: 133-155 

Lopez-Ibor, J.J (1989). El cuerpo y la corporalidad, Buenos Aires, Fondo de la Cultura Económica Argentina 
Lyon, M.L & barbalet (1994).  “Society’s body: emotion and the “somatization”of social theory”.  Embodiment and 

experience: The existential ground of culture and self,  Cambridge University Press 
Mauss, Marcel,  “A category of the human mind: the notion of person; the notion of self”,  en:  The 

category of the person.  Anthropology, philosophy, history,   Ed. by Michael Carrithers, Steven 
Collins y Steven Lukes,  Cambridge University Press, 1985 

Morgan, David (1993). “You too con have a body like mine”,  Gender: A sociological Reader, Florence, KY, USA: 
Routledge, 2001 

Nader, Laura (1997). “Controlling Processes. Tracing the Dynimic Components of Power”, Current Anthropology, 
38(5): 711- 730 

Osborne, Susan (2001).  Feminism.  Harpender, GBR: Pocket Essencials, 2001 
 
Pedraza Gómez, Zandra. (2000). “Del cuerpo glorioso”.  Nova & Vetera, Boletín del Instituto de Derechos Humanos 

“Guillermo Cano”, 1 
Reynaud, Emmanuel (1983).  “Manly Aesthetics”.  Gender: A Sociological Reader.  Florence, KY, USA: Routledge, 

2001 
Rose, Nicolás (2001).  “The Politics of Life Itself”,  Theory, culture & Society, SAGE, London, 18(6): 1-30 
Scheper-Hughes, Nancy & Margaret M. Lock (1987). “The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in 

Medical Anthropology”, Medical Anthropology Quarterly, 1(1): 6-41 
Shilling, Chris (1993). The Body and Social Theory,   London SAGE Publications 
Shusterman, Richard (1999). “Somaesthetics: A Disciplinary Proposal”,  The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 

57(3): 299-313 
Stone, Allucquere Rosanne (1995).  “Reinvention and Encounter: Pause for Theory”, The War of Desire and 

Technology at the Close of the Mechanical Age, Cambridge; London : MIT Press 
Synnott, Anthony (1989). “Truth and Goodness, Mirrors and Masks – Part I: A Sociology of Beauty and the Face”,  

The British Journal of Sociology, 40(4): 607-636 
 Synnott, Anthony (1990). “Truth and Goodness, Mirrors and Masks – Part II: A Sociology of Beauty and the Face”,  

The British Journal of Sociology, 41(1): 55-76 
Synnott, Anthony (1992). “Tomb, Temple, Machine and Self: The Social Construction of the Body”,  The British 

Journal of Sociology, 43(1): 79-110 
Touraine, Alain (1997). ¿Podremos vivir juntos?, Argentina, Fondo de la Cultura Económica Argentina 
Turner, Bryan S (1991). “Recent Development in the Theory of the Body”.  The Body: Social Process and Cultural 

Theory.  Mike Featherstone, Mike Hepworth and Bryan S. Turner (eds).  London: Sage Publications, 1991 
Villamil Pineda (2003). Fenomenología del cuerpo y de su mirar, Bogotá, Depto. de Publicaciones de la Universidad 

Santo Tomás 
Welsch, Wolfang (1996). “Aestheticization Processes: Phenomena, Distinctions and Prospects”, Theory, Culture and 

Society, SAGE, 13 (1): 1-24 
Zeling Brand, Peg (1999). “Beautyy Matters”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 57(1): 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Breve presentación de las mujeres entrevistadas: 
 

Mujer 1: Mujer de 26 años de edad, estudiante de Lenguajes y Estudios 

Socioculturales en la Universidad de los Andes.  Su ciudad natal es Cali, pero vive en la 

capital hace seis años.  Es soltera, pero vive con su novio.  Su nivel socio-económico es 

alto, con elevadas posibilidades de consumo.  Es una mujer alta, delgada, que no 

manifiesta gran preocupación por estar arreglada ni por hacer deporte. Su estilo es más 

informal en cuanto a vestimenta se refiere, y no tiende a usar ropa ceñida al cuerpo, ni 

otras prendas que acentúen su figura.  Su historial de procedimientos medico-estéticos 

incluye una mamoplastia de aumento, practicada hace dos años. 

Mujer 2: (Diana) Mujer de 27 años, profesional en odontología en la ciudad de 

Medellín.  Es madre soltera y vive con sus padres.  Pertenece a un nivel socio-

económico medio – alto.  Es una mujer alta, rolliza, que no usa casi maquillaje, ni se 

arregla mucho.  Desde hace un tiempo reciente hace deporte, pero no es constante en 

esta actividad.  Jamás usa ropa ceñida al cuerpo, pues el gran tamaño de sus senos le 

causa incomodidad.  Su historial de procedimientos médico-estéticos incluye una 

mamoplastia de aumento, y tres cirugías posteriores como consecuencia de efectos 

adversos provocados por la primera cirugía.  Adicionalmente, un mes después de la 

entrevista se iba a someter a una osteotomía mandibular. Sin embargo, no establecí 
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contacto con ella después de la operación.  Es una mujer que manifiesta un general 

descontento con su cuerpo, que parece estar relacionado con los estereotipos estéticos y 

eróticos que tenga su pareja (la mamoplastia fue motivada por la obsesión de su antiguo 

novio, por los senos grandes). 

Mujer 3: Mujer de 26 años de edad, estudiante de Lenguajes y Estudios 

Socioculturales en la Universidad de los Andes. Soltera y vive con sus padres.  Su nivel 

socio-económico es alto con elevadas posibilidades de consumo.  Es una mujer delgada, 

pero no deportista, y que no manifiesta ningún otro tipo de insatisfacción con su cuerpo. 

Manifiesta una alta preocupación por el cuidado del rostro.  Su historial de 

procedimientos médico-estéticos incluye una mamoplastia de aumento practicada hace 

año y medio, y que fue el resultado de su insatisfacción con el tamaño de sus senos; una 

rinoplastia cuyos efectos son casi imperceptibles, y que fue motivada por sugerencias 

del especialista; y por último, la aplicación del botox desde hace un año, período en el 

cual se ha sometido 2 veces a dicho procedimiento, motivada por la “aparición 

prematura” de líneas de expresión en su rostro.   

Mujer 4: Mujer de 27 años de edad, profesional en Administración de Empresas 

de la Universidad de la Sabana.  Soltera y vive con sus padres.  Pertenece a un nivel 

socio-económico alto con elevadas posibilidades de consumo.  Actualmente es 

profesora de Spinning (ciclismo estático) en un gimnasio del norte de la capital. Su 

contextura es delgada y tonificada.  Su historial de procedimientos médico-estéticos 

incluye únicamente una mamoplastia de aumento practicada hace 2 años, motivada por 

su insatisfacción con el tamaño de sus senos.   

Mujer 5: Mujer de 27 años de edad, profesional en Medicina en la Universidad 

del Rosario.  Su ciudad natal es Armenia, aunque vive en Bogotá hace ocho años.  
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Pertenece a un nivel socio-económico elevado con altas posibilidades de consumo.  Es 

una mujer alta, de contextura delgada aunque un poco fornida.  No manifiesta una 

preocupación alta por su apariencia física, y es una mujer que permanece bien arreglada.  

Su historial de procedimientos médico-estéticos incluye una mamoplastia de aumento 

que se practicó hace 3 años y que fue motivada por su extrema insatisfacción con el 

tamaño de sus senos.  Adicionalmente se sometió a una pequeña liposucción y a una 

osteotomía mandibular por cuestiones funcionales y estéticas, pero les quita importancia 

a los efectos que dichos procedimientos hayan podido tener en su experiencia, 

otorgándosela toda a la mamoplastia.  No expresa ningún tipo de insatisfacción 

adicional con su cuerpo. 

Mujer 6:  Mujer de 25 años de edad, estudiante de Mercadeo y Publicidad en la 

Universidad Politécnico Gran Colombiano. Pertenece a un nivel socio económico alto 

con elevadas posibilidades de consumo. Es alta, de contextura delgada pero no 

tonificada. Se siente satisfecha con su cuerpo y jamás hace deporte.  Su historial de 

procedimientos médico-estético incluye únicamente una mamoplastia de aumento 

practicada hace un año y motivada por la insatisfacción con el tamaño de sus senos.   

Mujer 7: Mujer de 26 años de edad, profesional en Mercadeo en la Universidad 

de Sydney, Australia.  Es colombiana, pero hace 4 años vive en Sydney.  Es una mujer 

soltera, de un nivel socio-económico elevado, con altas posibilidades de consumo, muy 

arreglada y que se mantiene a la moda.  Es alta, delgada aunque un poco fornida y hace 

deporte pero no de una manera constante.  Su historial de procedimientos médico-

estéticos incluye una mamoplastia de aumento practicada hace dos años, motivada 

también por la insatisfacción que el tamaño de sus senos le provocaba.   
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Mujer 8: (Martha)  Mujer de 70 años de edad. Es una mujer con dos 

matrimonios, y viuda del segundo, con 5 hijas ya todas profesionales. Es una mujer 

esbelta, alta y delgada, muy elegante, que no aparenta más de 55 años de edad. Es una 

mujer que se viste a la moda, que se mueve con agilidad, vive sola en una casa de tres 

pisos y más de 500 mts cuadrados, maneja dos fincas ganaderas en el Huila, que va al 

gimnasio todas las mañanas durante dos horas y que además maneja una camioneta 

Ford Explorer. Su historial de procedimientos médico-estéticos es largo, empezando por 

el mesolifting a los 55 años de edad, pasando por el relleno de los surcos labiales, la 

aplicación del botox, los peeling químicos, y finalmente una ritidectomía o estiramiento 

facial, que fue practicada hace 6 años.  Es una mujer que expresa una satisfacción total 

con su cuerpo y apariencia.   

Mujer 9: Mujer de 46 años de edad, casada con dos hijos.  Pertenece a la clase 

social alta, con elevadas posibilidades de consumo. Es una mujer profesional, docente 

de un colegio de estrato alto.  Es una mujer delgada, que se mantiene muy arreglada y 

con un cuerpo tonificado, producto del ejercicio diario.  Su historial de procedimientos 

médico-estéticos incluye únicamente la aplicación de la toxina botulínica. Su primera 

aplicación fue hace seis años y desde entonces lo hace cada cinco meses.  

Mujer 10: Mujer de 47 años de edad, casada, con un hijo, y profesional en 

derecho. Pertenece a un nivel socio-económico alto, con elevadas posibilidades de 

consumo. Mide aproximadamente 1.65 mts de altura y es de contextura delgada. Hace 

deporte esporádicamente y manifiesta sentirse completamente satisfecha con su cuerpo.  

Su historial de procedimientos médico-estético incluye únicamente la aplicación de 

toxina botulínica desde hace 4 años, con una frecuencia de 3 veces al año.  
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Resumen del proyecto de investigación: Construcción de cuerpos y subjetividades en la medicina 
estética: un acercamiento a las técnicas posmodernas de embellecimiento 
 

1. Problema de investigación: 

A pesar de que la estética corporal es hoy uno de los aspectos fundamentales del 

ordenamiento social y uno de los elementos conductores de la vida de muchos sujetos, 

tanto en el común de la gente como entre los especialistas y los pacientes que recurren a 

la medicina estética, se generan juicios de valor, juicios moralizantes que chocan con 

este régimen hiperestético.  Dicha contradicción moral, donde lo estético es considerado 

como una cuestión casi exclusiva del género femenino, y lo que aquella revela del 

sistema de valores sobre el cual tejemos nuestras relaciones tanto entre sujetos, como 

entre cuerpo y sujeto,  constituye el problema central del proyecto de investigación. 

2. Objetivos: 

El objetivo principal del proyecto es entender la contradicción moral y 

axiológica que se genera en torno a las prácticas posmodernas de embellecimiento, en 

particular a la medicina estética, y lo que dicha contradicción muestra del sistema de 

valores sobre el cual se tejen las relaciones sociales y se construyen las representaciones 

del cuerpo. Precisar las características particulares del sujeto que se somete a 

intervenciones medico-estéticas, en este contexto hiperestético y de contradicción 
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moral; identificar el sentido de identidad que tiene el cuerpo, y además el cuerpo bello, 

para el sujeto cuando se somete a intervenciones medico-estéticas; identificar las 

concepciones del cuerpo y de las intervenciones medico-estéticas que tienen tanto 

pacientes como especialistas, antes y después de las intervenciones, así como la 

valoración que atribuyen a dichos procedimientos; identificar las motivaciones que 

llevan a los sujetos a someterse a este tipo de intervenciones, constituyen los objetivos 

específicos del proyecto de investigación. 

3. Metodología: 

La herramienta metodológica fundamental que se utilizará para dar cuenta de la 

experiencia subjetiva de dichos individuos serán las narrativas de vida. Se pretende 

utilizar esta herramienta metodológica con un número relativamente pequeño de 

pacientes (aproximadamente 5 o 6) de ambos sexos que se sometan a este tipo de 

intervenciones.  Se escogerán personas que se hayan, o estén planeando someterse a 

algún tipo de procedimiento medico-estético, y en lo posible se buscará hablar con estas 

personas tanto antes como después de la intervención.   

Para dar cuenta de las concepciones propias de los especialistas que realizan las 

intervenciones medico-estéticas, se utilizará otra herramienta metodológica, la 

entrevista semi-estructurada con el fin de dar cuenta de los tres ejes principales de la 

presente investigación,  a saber, la relación cuerpo-sujeto, la contradicción moral con 

respecto a estas prácticas, y la cuestión de género.  En la medida en que sea posible, se 

espera poder asistir a consultas donde se logre observar la relación paciente / médico, la 

forma en que los primeros explican a los segundos su descontento con su cuerpo y sus 

expectativas con la intervención y las posibles contradicciones que puedan generarse 
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entre este contexto y la historia de vida mediante la cual el individuo da coherencia a su 

situación.   

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio utilizará ambas técnicas 

metodológicas, con el fin de dar cuenta de las construcciones del cuerpo en un grupo de 

sujetos que está directamente involucrado con procedimientos que transforman el 

mismo cuerpo.  Con esto se pretende acercarse a la contradicción moral sobre la cual los 

sujetos del mundo contemporáneo occidental tejen sus relaciones y construyen sus 

identidades. 

La intervención del Yo y de la corporalidad: Construcción de seres 
corporales coherentes a través de las intervenciones médico-estéticas 

 
Resumen del trabajo de investigación: 

 
Problema de investigación: La inclusión de un número cada vez mayor de 

individuos en las prácticas posmodernas de embellecimiento, pone en evidencia la 

intensificación de lo estético-corporal en la era contemporánea, en otras palabras, la 

hiperestética.  No obstante, el bombardeo de imágenes de cuerpos bellos y esbeltos por 

parte de los medios de comunicación, no es explicación suficiente de dicho fenómeno. 

Más que en una hipnosis colectiva, una explicación más satisfactoria debe concentrarse 

en el alcance que dichas intervenciones tienen para los individuos. De esto precisamente 

se trata el siguiente trabajo: de comprender cómo un grupo de mujeres que se someten a 

intervenciones médico-estéticas quirúrgicas o no quirúrgicas, están interviniendo algo 

que va mucho más allá de sus cuerpos como superficies corporales: están interviniendo 

sus corporalidades, sus YOes, y sus identidades.  

Objetivos: El objetivo principal del presente trabajo se concentra en comprender 

la manera en que las intervenciones médico-estéticas afectan la experiencia biográfica 
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de las mujeres entrevistadas, como seres corporales que son y la manera en que su 

relación con el mundo se ve modificada.  Precisar las características de la experiencia 

biográfica de estas mujeres, antes y después del procedimiento; identificar las 

motivaciones principales que conducen a estas mujeres a modificar algún rasgo de su 

cuerpo; así  como precisar la importancia que tiene la estética en la identidad de la 

persona, constituyen los objetivos específicos de la presente investigación.    

Metodología: Como herramienta fundamental para dar cuenta de las 

experiencias subjetivas de estas mujeres con las intervenciones médico-estéticas, se 

aplicaron entrevistas en profundidad, semi-estructuradas.  Tras un periodo de 

aproximadamente seis meses de observación de consultas en los despachos de una 

médica especialista en medicina estética y de un cirujano plástico, se tomó una muestra 

de diez mujeres de distintas edades que accedieron a conceder la entrevista.  Estas 

entrevistas giraron en torno a las experiencias de estas mujeres con sus cuerpos 

“defectuosos”, y posteriormente, con sus cuerpos modificados.  De ellas se extrajeron 

categorías que permitieron identificar los significados variados que pueden tener las 

intervenciones médico-estéticas con respecto a la condición subjetiva de la persona. 

Conclusiones: Tras el análisis de de los datos obtenidos en las entrevistas se 

puede concluir lo siguiente: 

En primer lugar, que mucho más que la belleza está en juego, cuando un 

individuo se somete a una intervención médico-estética.  Detrás de esto, subyace una 

normalización de lo estético a nivel corporal, que afecta la auto-percepción de estas 

mujeres con respecto de sí mismas, al identificar algún rasgo que se desvíe 

considerablemente del ideal estético-corporal.  No obstante, no experimentan una 
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insatisfacción con todo su cuerpo sino únicamente con un rasgo en especial: los senos, 

que son por excelencia el símbolo de la feminidad y el erotismo. 

En las pacientes de edad más avanzada, se hace evidente un rechazo a la vejez 

que se expresa en temor, para las mujeres que pertenecen a la edad liminal (40-50 años), 

y en negación de la misma, para las mujeres que ya han superado dicha fase liminal.  La 

caracterización peyorativa que tiene la vejez en nuestra sociedad, como antinómica a los 

principios de individualismo, genera esa angustia y ansiedad que conduce a estas 

mujeres a someterse a procedimientos medico-estéticos de rejuvenecimiento. 

Finalmente, las intervenciones médico-estéticas constituyen un mecanismo de ajuste 

entre el Yo y el cuerpo, que contribuye a la (re)construcción de corporalidades 

coherentes. 

 

 

 

  

 

 


