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Resumen

/ '.<¡' -O" IJÚ 'J Ihl!tlHlIII('rir (/f1ll 12005¡ Vol. D x o 1 . op . ()6. I03

La Relación entre Cultura y Trastornos
de la Conducta Alimentaria:

Cuatro Enfoques Conceptuales
Culture ami Eating Disorders:
Four Conceptual Approacltes

letza Bnj urqu ez C ha pela "
1" '1 1110 :\ \C I tl' ~l _ IU S " ,( II J'f IlUC'"

Se revisan cuatro enfoques acerca de la relación entre cultura y enfermedad mental y se muestra cómo estos han sido
aplicados en el caso de los tra stornos de la condu cta alim ent ar ia. La primera aproxima ci ón sugiere que las enfermeda
des mentales son resultado de causas universales y que loman form as dive rsas de acue rdo a la cuhura. La segunda. que
la organización soc ial es en si misma patog énica. l a tercera aproximación entiende a los trastornos men tale s como
expresiones culturalrneme validadas de problemas en las relaciones de poder. Por último. se expone el enfoque que
considera a la enfermedad mental como una construcción del discurso psiq ui átri co

Palabra , clan ' : Trastornos de la conducta alimentaria . cultura . sociedad r .na . síndrome ligado a la cultura

Abs traer

Four diff erent approaches to the understendmg of the culture-mental disease rela uonship are discussed in regards ro
their relevance in the treatmem of rhe eanng disorders. The flrst approach suggests thar mental disorders are the result
nf universal causes. adopnng different forms acco rding III the cuhural environment . The sccond is focu sed un thc
pathogenic etfe crs of social organ ization . The rhird considere menta l disorde rs as cuuu ratly validated ex pressi ons of
rcnsio ns in power re lauons hips. The last one undersumds mental disease as a construction of psychiamc discourse.

Ke) \\ ord\ : Eating disord ers. culture, socicty. psychi at ry. cut rure- bound syndrome

In troducción

los Trastornos de la Conducta Alimentaria ( reA ) son
una ent idad de la nosolog ía psiqu iátrica que en las
últimas d écadas ha llamado pode rosamente la eren
ci ón de méd icos, investigadores en diversos campos,
y del púb lico en general. El inter és en e llos podría
parecer excesivo. dada la esca sa frecuencia con que
se presentan en la poblaci ón: una incidencia aprox i-

ruada de dos por 10 mil habitan les al año en pobla
c ión gene ra l. en los paises de l primer mu ndo (Van
Hoeken. Lucas & Hoek, 1998 ). 1

Acerca de las pos ibles cau sas de los KA , se han
propuesto diferen tes modelos. de los cuales los mas
aceptados son los muhicausales .? En ellos se plant ea
que los KA son el paso fina l de una complej a red de
int erac c ione s entre lo biológico.J o psicodi n ámico.Io
familiar. y lo soc ial o cultura l.

• hlUdlanlc ,jd ,j''<:I" ra,j.. en l:ridcnuol"il ia Doni!lt C.." .....l'ond ...ncia . : In ~ur'cn l .... SUf 44 tl . J.JO-l. \ Ic\l;:" D ~'. 14J ,10 ("o"en ctecrr ómco
leIla '" rn'l.hl ~ . n< l . m ~

1~In emll.u,,,. en e¡ ilf\lpo (Oo~; ,jcl¡¡do dC' m':¡Y<Jf rie ' I!" . "'~I" e ~ . ...o mujc rev J.h C'o e~ de m"ele~ .. '<: l<IC'C" nilml'·.... mWl<h ~ . 11 0\ . ...:hao eo;:.. nlrado
frecuencta vrnayore••cnm" 1l _~·. 11 prevalcnela de " ... en un" ... .",ilann mC' ~ 'can3' t~lancll la . " 1\ . r... z.L ópez. ~krnd" . Maorl'lu C'1 & 1l. '''Yl ~ n . I<NK l
P" r " lIlI J'lIne. de emr... h.. In 'lOm p,iqui ~lrI "'o~ , l. anu TC , i. n...r',_ C" la uue mUC">l r. un Indice"". C'1C" ;ll1o .le monlllidad

: Pur C'Jempl" , Garncr y Ga,fi nh'I¡ Il,lllOJ. Cooo.. " l ll,l'-lf> l, Sln C'ild-M,"'rt' 1t 'N1 •. Juho w n 11lJ1l1 •.
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Es es te úl timo eleme nto e l que tomaremos como
tema en el presente trabajo: mostrarem os cuat ro difc
rentes enfoques acerca de la posible relac ión entre
cult ura y TC". y cómo éstos provienen, a su vez. de
concep tualizaciones diferentes acerca de la relac ión
en tre cu ltura y tras torno s psiquiá tricos en gener al.

1.0\ 1 \ co mo enfe r med ad liJ:ltdll lt In cul tu ral

En lus años seten ta. Hild e Bruch. ps iquia tra y psi 
coanalista que había trabajado durante un par de d é
cadas con paci ente s afectados por lo que ahora
co nocemo s como Trastornos de la Conduc ta Alimen
taria ( TCA ). esc ribió en el prólogo de su libro Tbe Gol
de" Cage ( Bruch. 1978 ): " las enferme dades nuevas
son escasas. y es prác ticamente inusi tado el caso de
una enfermedad que afect e se lectivamente a las jóve
nes. ricas y hermo sas". La noc ión de la anorexia como
un padecimiento propio de mujeres que gozan de buena
posición soci a l se encuentra desde las primeras defi 
nicio nes de la entidad nosológica. hechas casi en pa
rale lo por Will iam Gull y C harles Lasegue en el año
1873 (Brumberg, 2000: Nasser & Katzman. 19991.
Estos dos m édico s de scribi ero n un slndrome, ca rac 
terizado por ayun o prolongado que conducí a a la
emaci ación. e incluso a la muerte . y que parec ía rela
cionado co n factores psico lógicos y familiares. e l cual
afectaba a jóvenes hijas de la burguesía en Franc ia e
Inglater ra .

Durante las primeras décadas de estudio de la ano
rexia. los casos observados sig uieron sie ndo cas i ex
clusivamente mujeres. jóvenes . ca ucásicas. de nivel
socioecon ómico elevado. generalmente con nivel edu
ca tivo alto, y hab itanles de los paises industrializa
dos del norte de Améri ca y Europa. Para la década de
los noven ta. el panorama ya no era tan claro . La ex
clusividad de clase de los lA había sido pues ta se ria
mente en duda (Gard & Frecrnan. 1996 1. Estudios en
grupos sociales diversos demostraron la presenc ia de
TeA en frecuencias com parables a las encont radas en
ca ucási ca s de la clase medi a y a lta LGordon. 1998 l.
La sobrerreprescn ración previa de suje tos de ni vel
sociocc on ómico a lto. proponen algunos, se debió a
un pro blema de acc eso a la atención psiquiátrica, y a l
hecho de qu e la carac te riza ción sintomát ica mism a
de los TA priv ilegiaba (y aun lo hace) las manifesra
ciones tlpicas en esa población. dejando de lado sín
dromes que podrían ser los más frecuentes en otros
grupos sociales (Lee. 1995 & 1996; Striegel- Moore.
19971. Otra posi bilidad que se plantea es que la au-

senda de casos en estra tos soc iales bajos o paises
pobres haya sido real en d écadas previas . y que el
mayor número de casos enco ntrado actua lmente se
deba a la adopción por esos grupos de elementos cul
tura les que los ponen en riesgo pa ra este prob lema.

"Los america nos ex portan trastorn os de la a limen
tación junto con hamburguesas Me- Dc nald's. pelicu
las de Disney, e imágenes de Michael Jord án" , dice
Joa n Brurnberg (2 UOO. p. 11l. Esta historiadora. que
en 1988 publicó la prim era edici ón de su libro Fm'·
t íng Girts : ,11e! Híst ory (~tAt1l)rex¡lI Nervosa. señala
en e l prólogo de la u ltima ed ición que los TeA son
cada vez más frecuent es. que se han vue lto pa rle de
la experiencia femenina en el mundo entero. y que su
au mento corre parejo con la "occidcmulización". " La
cu ltura es la va riable crhica que explica por qu é y
cómo la anorex ia nerv iosa se convirtió en la psicopa
rologia característica de la ad olescen te en la ult ima
parte del sig lo xx' ', conc luye Brumberg.

Asi, la relación entr e cultura y TCA ha sido am
pliament e acept ada . Sin embargo. las propuestas acer
ca de la forma de esta rel ación dependen de l mode lo
desde el cual se piense la determ inación cultura l de la
ps icopa tolog ia. Revisaremos a continuación cuatro de
estos mod elo s. y su apli cac ión al cas o de los TeA . Es
importante señalar que la agru pación de enfoques te ó
ricos en estas ca tegorías es, ade m ás de arbitraria, una
simplificac ión ex trem a que. si n embargo, puede ser
vir de gula en este complejo te rr itori o.

/.0 "vieja p~ iq''¡atrio trunscutturoí":'
PutIlK('nia )' puwpla.uia

Cuando. a finales de l sig lo XIX y comienz os del xx.
los antropó logos exp lora ban las regiones aún no in
dustrial izadas del planet a. no iban sólo en busca de
viñetas pintorescas. Pre tendían conoce r "lo humano".
las cual idades esencia les de la esp eci e y cómo es tas
cualidades era n mo ldeadas por e l de sa rrollo cultura l.
Esta empresa tenía como bases, entre ot ras. la de creer
en una jerarquia del desarrollo de las sociedades , una
serie de pasos po r los cuales tenían que pasar todos
los grupos humanos. si querían llegar a l pinác ulo repre
sentado por la Europa occ ide ntal y la Norteam érica an
glosaj ona de entonces. El universa lismo implicaba
tambi én la cre enc ia en un modelo único. del cual los
casos pan iculares representaban excepciones más o
menos desafort unadas.

" Lutle wood. I'NU.
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Los primeros psiqu iatras tran sculr urnlcs . antropó
logos (l m édic os con intereses antropológicos . busca 
ron en las culturas " primitivas" man ifestaciones de
los trastornos que por entonces. en los albores de la
psiquiatría moderna. empezaban a ser tip ificados.
Entre ellos se encontraba Kraepcfin. qu ien . en J3\'a .
observ ó síndromes parecidos a los que ba bia de linea 
do en Alemania. y se pregu ntó cua les era n lo s ras gos
esencia les de una entidad psiqui átrica . desa rro llando
un modelo seg ún el cu al los rasgos universa les so n
centrales . y lo cul tural les proporciona una cubierta .
En 1<)23. Birnbaum plantel) la diferencia entre facto 
res pcltogt;niClH. los cu ales ca usan la enfermedad . y
patopléssicos, que dan "c ontenido. colorido y con
torno a las enfer medades individuales cu ya forma y
ca rac terís ticas básicas ya estaban bio lógicame nte es
tabl ee idas" {Bimbaum. c itad o en Liul ewood. 1990 .
p. 309 ).

En conclusión. para es tos primero s es tud iosos de
los trastornos psiquiátricos a tra v és del mundo. la en
fermedad me nta l era una entida d rea l. con elementos
ce nt ra les inamo vib les. de origen primar iam ente bio
lógico. y la cultura influe nciaba solame nte las mani 
festaciones sin tom áticas especificas .

La psiquiatr ía socia/: la cultura com o fa ctor
paltjK~nO.l' la enfermedad soc ialmente definida

Eng lobamos en este ap artado a las diversa s comen
tes que señalan a la sociedad como fuente de enfer
meda d para sus miembros ." Las re flexiones en es te
sentido no son privativas de nuestra epoca . La noción
del pasado como un reino de paz y armo nía. y de la
c ivilización com o fuent e de males . se encue nt ra re
gistrada al menos desde los tiempos del Antiguo
Testame nto. En los años post er iores a la Segunda
Gue rra Mundia l. este tem a se repite enfá ticame nte .
La c iuda d. la soc iedad moderna. e l énfasis en el con
sumo y la a lienación. so n denuncia dos como factores
de riesgo que llevan a los sujetos a enfermar, Aún
más radi calmente. se propone que la socieda d misma
está enferma. y que los sujet os a los que se les pone la
eti queta de en fermos son productos de esta patología
soc ia l, o incluso rebeld es que se resisten a entra r en
el rol de norma lida d que se pre tende asignarles. Otro
eleme nto que se resalt a desde es ta óp tica. es el hecho

~ Cfr.. r Uf t'/('TTlrl ... 1 . ~ f t'\ i\itln~ dC'llema cn s .... l> , . Sc:h ....,ll> l l ll ll :!.

c~r , :: 1 ) ' G t' rhllr.J1( 1<,lR<,l. caro4 ).

de que la enfermeda d me ntal es definida scc ial men,
te . y que la normalidad tie ne un sig nificado no sólo
es tad ístico . si no que hace referenci a a aque llo que
es correcto. socia lme nte acep tab le. La anormal idad
o en fermedad me ntal. consiste en la incapac idad del
suje to de cumplir con su función social .fa cua l. sien.
do defin ida en c ircunstancias particulares. podría. en
el caso de socieda de s injusta s. llegar a se r dañ ina .

Así. de acuerdo con la psiquiatria socia l. la enfer
medad menta l es producto sob re lodo de causas so.
ciales. e incl uso puede cue stionarse su exi stenc ia. dado
que la etiqueta de en fermo menta l es ap licada por cada
sociedad según sus propias necesidades.

El .\ ; II J r o llJf' ¿'nÍ('o fJ li¡:uJ " u la cultura

El termino s índrome étnico fue ac uña do por Deve
reu x ( 1980). quien lo utilizó . en princ ipio. para te fe
rir se a fenóme nos qu e un observ ador occide nta l podía
cons iderar pad ecimientos psiquiátri cos y que se pre
sentaban en grupos humanos específicos. generalmen
te en zonas lejanas al mu ndo ind ust ria lizado. De
ac uerdo con este a utor. las carac terí sticas de un sin
drome étnico son :

Ser frecuente en la cultura en cues tión.
• Ser exagerac iones de comportamientos norma

les en la cultu ra en cues tión. de modo que se
presentan en grados de intensidad . con formas
subcl ínicas .

• Expresar co nfl ictos centra les y tensio nes psi 
cológicas de la cultura. que se hace n mas grao
ves en el sujeto que lo sufre.

• Proporcionar a quien lo sufre un patrón para en
fermar. una manera aceptab le de ser anormal.

• Dado que e l tra storno reprod uce cornportamien
tos va liosos. pero es al mismo tiempo ex presión
de anorma lida d. provoca respuestas a ltamente
amb ivalentes en los o tro s (ad miración . temor.
respeto y reacciones puni tivas) . Es objeto de
gran inter és pa ra los miembros de la c ult ura.

Con un planteamie nto más radica l. Liu lewood y
Lipsedgc (19 87) pro ponen qu e los "síndromes liga
dos a la cultura" no deberí an defin irse por su ocu
rrenci a en b'TUPOS humanos no occ identales. l a cultura
occidenta l mode rna. d ice n estos autores . tiene tamo
bi én sus prop ios sí ndromes étnicos. El común dcno
minador de estos trastornos es proporcionar a sujetos
en posici ón subordinada una vía para la negociación
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de sus conñictos. Las ceractcnsucas del síndrome li
I! ;ldo a la cultura. de acuerdo con ellos. serian :

Presemarse co mo un patrón do: cornponamicn
lo especifico a una cult ura. qu e es conside rado
indeseable po r sus miembros.
Exceptuar a quien los suft... de la respon sahili
dad normal.

• El comportamiento t ie ne calidad dramát ica.
siendo habuualmente una exageración del com 
po rtamien to esperado ...n los sujetos.
Se- prese nta en sujc lllli subord inados. en situa
ciones en que oc urren oposiciones de poder y la
articulación cotidiana de I¡¡s relaciones no es su
fici ente para solucionar el pro blema percibido.

Esto.. trastorno s permiten a l sujeto salir de su ro l
normal y entrar en un espacio legitimado de e xcep 
ción. El proceso. si se com pleta. tie ne la forma de un
rito de pa so. que permue una re inscrc i ón del indivi
duo en el grupo una vez que se han ren egoci ado los
co nflictos. La sal ida de l orden normal. )' la vue lta a
éste . es certificada en los síndro mes étn icos por el
especi alista reconoc ido por cada cul tura. En las so
ciedades occ ide ntales. plantean Linlewood y Lip sed
ge. este papel corresponde al psiq uia tra, quien da titule
de validez al esunu s especial del sujeto.

Desde este perspectiva. los trastornos menta les
co nside rados síndromes étn ico s so n el resulta do de'
con thctos sociales. y la manera en que se man ifiesta n
no es arbirrana . sino que está estrechamente relacio
nada co n los signi fica dos qU I;: la cu ltura pa rticu lar les
atri buye. Estos compo rtam ientos. entonces. tienen una
func ión instrumental (son med ios para obtener un fin I
y simbólica [comunican algo a quie nes los o bservan l.

/.11 n ln \ 'rlln';fÍlI .•"du/ J~ lu enfe rm..Jud I/I~muf

De acuerdo co n el co nsuuccionis mo social.' la reali
dad que expenmenramos los seres humanos es soc ial
me nte determin ada . No vernos el mundo ra ! corno cs.
sino tal co mo nos perm ite verlo la serie de afirmacio
nes que hemo s aprend ido en ta nto que mie mbros de
una sociedad. a las cua les se denom ina discursos. Lo s
d iscursos consisten en sistemas de afi rmac iones, a

! P.,. un. ,.,m<lu""'''" '. lo.... do po"..m,",'" ~ ' " ' 01&<"'" ",,"
J. p", ,,k., ,. . ' ..... lIun, 1 ) . 1,." """"'" .... "phl''''''''' 01 .~ml"' ''''' l.
P"Q"•• ,no. r,,~ O' .' nI. I"" ~

part ir de las cua les se construyen objetos, -reahda
des". Hay que apuntar que (stas afirmaciones no son
solamente cosas dic has . sino también las accione s que
las sostie nen. Los d iscurso s. por otra parte. no son
inocentes. En ellos se negocian posiciones de poder.
). se enc uentran en perma nente lucha unos co n utros,
siendo como son el medio a través del cual las perso
nas se re lacionan y negocian sus poderes resJll'cti\ os .

La identidad de los sujetos se define en po~;;ciolll;:s

d iscursivas. El posicionamiento d iscursivo detcrmi
na lo '1ue el . uje hl puede hacer. decir o expc rimentar.

El d iscu rso psiqu iát rico, que forma parte del d is
curso medic o. establece en nuestra sociedad los limi
tes dc 10 que es normal y anormal ,)' propurciona así
posiciones posibles a los sujetos. l as categ orías no 
so lóg ica s son parte del d iscurso de la psiqu iatr ía, y
dependen de las relacio nes de poder que se es tableeen
al interior de ésta y en las re laciones sociales que la
incluyen [Parker, Georgaca, Harper, Mct.aughlin &
Sto\\'ell-Smith. 1995),

El co nstruccionísmo social aplicado al amoilo de
los trasto rnos psiquiátricos implica que. dado que los
seres humanos perc ibimos el mundo sólo a través de
lo soc ial. la ún ica manera de e ntender a estos rrastor
nos. como a cualquie r otro fen ómeno. es en e t con 
lu to soc ial. Las entidades noso lógicas son parte de
un d iscurso. relativo. como cualquier oreo. y es im
pos ible no sólo ente nderl as. sino incluso percib irlas.
fuera de un con te xto cultu ral.

Aplll'lldó n dl' l's los medelue 11 1uso de los 1('."

/ 'Ul<!x ..n;u } ' PUI"pIUf ,iu

De acuerdo con este enfoque. las manifestac io nes ac
tuales de los KA serían la fonna cuhu ralmcnte dcre r
minada de una patología básica. En este marco, pur
ejemplo. lo q ue acrualrnente llamamos anore xia ner
viosa comparnr¡a una base co mún con manifestacio
nes reg istrada s en épocas pasada s. tales co mo las
santas anoré xicas medieva les. Otro eje mplo de la ma
nife stación cult uralmenre diversa de un mismo pade
cimiento seria e l repo n e de Lee 111/931de que en China
alrededor de un 50% de pacientes diagnllSticada s con
anorexia presentan una forma atípi ca, sin el compo
nente de miedo a engordar.

La critica a esta postura ob serva que la pato plas
tia pl>r si mis ma no explicar ía el aumento en la freo
cuencia Jo: los K " en nuestra "'poca. ni e! hecho do: que
conduelas similares. que pod rían inc luso cons iderar ·
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lOC TeA. subcumcos. sean constante-s en gran parte' d~
la s mujeres ue! mundo occrdemal, Casos como e l de
Fidj i 1Hed er. RUN eü. (¡ ilman. 1Ie: T7og s: Hamburg,
10011. en donde Ir.lS la Introducci ón de la td e\'isió n
co n ~ries norteamerica nas empezaron a presentarse
acutudes )' conductas alimentarias de rie sgo ent re
mU1C'reSedotescentes. tampoco podrían comp re nder
se . >'a que si el supuesto factor patopemco C'~n.::lal

huhiera e'Slado previamente presetue. C's.l'mUJC'1n de
berian haber presentado alg un tipo de: manifestaci ón
alime ntaria anormal aun antes de ve rse e 'lp ueslas a
la inl1uen.::ia de' [os medios de'comumcación con meno
sajes occiden tales.

Dentro de: este enfoque. podem o s d ist inguir dos li
ne as de pensamiento prominentes entre [os investil.la.
do res de la relac i ón cultura-rcx. En primer lugar.
aq uellos que consideran que el aumen to en la Irecuen
cia de t CA.en las últ imas decada s se debe a la m ñuen
cia de los menos en la promoción de un ideal de
belleza imposible de a lcanzar para gran parte de' las
mujeres, Y. en segundo. los que proponen que la épo
ca moderna presenta dificultades paniculares para el
bienestar de las mismas,

En la primera linea. GamC'r y Garflnld (Garfin·
\,d,,\; Gamer. 198 1; Gamer &. Garlin\'e l. 19 80 1.ana
Iizan la relaci ón entre el cada \'el más delgado ideal
de beneza feme nina en occidl'n te. )' el aum~nto en los
casos de anore 'lia nenoiosa y ot ro s TCA, Segun es to s
autores. el componente cu ltura l en los rCA cen sjsriria
en una pre si ón social so bre las mUjeres para manteo
ner una si luela delgada . que en suje tos con e'1C' \'adn
perfecc ioni smo, baja autoesllma u otros componen 
le s ps icopalolóllicos previos. o suje tes si tuados en
med ios ahament e compt'lilinlSy que' enfalilan la fí
¡,lura. como podrían se r lu C'scud a s de danza o dt'
modelos, co nlri buye n a prC'cip ita r est as C' nfC' rmeda 
dcs. Anle la ob\'ía sUllerencia de que. si la influen cia
de llls med ios fuera tan impn rtan tC'. lodas las mujC' res
e!la rlan en fermas de TC"'. sc res pon de , flOr un lado.
quC' la in l1uenci a eultura l es mediada por di\'eTWS de·
melllos e'n la hisloria , la personalidad , y las ein::uns·
la ndas particularC's de cada sujeto. Otra rC'spuesla es
que. efeCIl\'amente, casi todu la s mujeres occiden ta 
les muestran aCliludes y condUoC tas alime nlarias simio
lares a las de un TCA, peoro que e slas ~ pre sentan e n
un {"<,tlfitl/lllm. d~e la muj~r - normal- que hal;e d ie·

la > se preocupa po r su fig ura. y es soCialmente . 1••
bada ('or ello. hasla la enferma que se considel'l re
qui ...re tra tam iento r~iqui3tricll,·

f:n cuanto a lo.. factores de' riesg(l implicitos en el
ser mujer en la epoca mod...ma. el más fr«uente me n.
te' mt'ncionado elo el de la doble ~li¡,l~ncia , Por una
('3rte.las mujeres son educadas para e.....Jer, en l~ndC't

la postura del ouo. da r importancia a lo rC' lacional.
n.. demostrar su agresividad, )' otras actitudes que
forman parte de la temmidad tradicional. Al mismo
tiempo. se le.. "'l l¡,l'" que sean competuiva... que bus .
quen el éxuo a mvel personal. que sean independienlel
y act úen, en general, de un modo para e l c ual no fue.
ron preparadas. El id...a l de la " sú per mujer" que se
promueve un phca ser capaces de combinar el h ito en
una profesi ón con el cuidado de'la familia ..1e un modo
si mil ar a corno se hacia en generacio nes anter iore s. y
al mismu tiempo mantener la s i l u~ l a esbelta y allélica
que los medios promulgan. Esta combinac ión de e xt
generas co loca a las mujeres en una situaci ón embi 
valenre y bajo pre sión; ambos factores de te rminante
de mala salud men tal.

Otra manera de ver el mismo asunto , ...s pensar los
Te'" como un ejemplo de'los trastornes que las mujctC'S
C'\peorimenlan eada v...z que a una promesa de illua ldad
en tre les SC'lOSsillue una real idad en la que e sta illWI.
dad aún se encuenlra lejos . El "sindrom... si n nomo
bre" , en el que 105 iUjC'lOS elpcrimertlan un descontento
vago y constan te. y' manlfestacjon...s fisi cas di\'ctsn.
ha sido propUC'SIO corno la patología detri s de, por
ej emplo , la histeria a principios del silllo u . y' los
TCA a finales de l mismo ISih·...ntein &; Perhck, 1995 1,

la opresió n sobre las mujeres. según al llUOOS au ·
tores, se relaciona con el hecho de que el mudelo id...al
de ser huma no lle ne caracte risncas que tradicional
men tc han sido mascu linas. y no sólo masculinas. sino
occidenta les y de las clas C'S ahu .' Ió n est e sentido. la
presión ror aproximarse a un mod elo que no ...s pro
pio. sino que ha sido delerminad o pur otr os. en ferma
a [tl~ sUJetos. sean estos mujeres. miembros de Jlru·
pos élnicos no blancos, o personas cuyo ni\'cl ('cunú·
mie(l les im pidt' alcanzar ese ideal 1Falltlll , Kal1man
& Woo ]ey. 19<;4 1, En el caso esp"'cifico de: las muj ... •
res. e [ inlcn to por lIe~ar a ser rse sujeto ideal, y la
impo..ib ilidad de conSC'!!uirlo. hace'que los esfuef70S

·~"'_dri"--,'_lJn'l<I) Gnmr' ll_. ) '"
' f ... n _ """'_It.to.o<.<I<I -...._d"no- ~.......
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SI.' conce ntre n en lo qu e apurerucmentc es mas fácil
controla r. el cuerpo. El e xt remo de es te intento de
co ntrol. de consegui r lo inalc anzable. se ria la presen
c ia de un Te A (Bordo. 1( 93 ).

Si revi samos las ca racte ríst icas de los síndromes ct
nicos. podemos ver que son pcrfcctamcnre aplic ables
a los TeA (Gordon . 1990: Liu le wood & Lipscdgc,
1987 ), Le s KA son cada vez mas frecuentes e n la
cu ltura occidental . son el e xtremo de una serie de com
portamientos )' acti tudes que esta cultura conside ra
a lta mente valiosos, y podrían lee rse com o la ex pre
sión de conflictos comunes, El ele vado interés que
los Te A despiert an . qu e, como dijimos. parecería des
prop orc ionado a su frecuen cia . así como la respuesta
ambi va le nte que despiertan, puede ente nde rse com o
resultado de su expresión hacia estos co nflictos.

S i enten demos los síndromes ligados a la CUltUT3
como lo hacen Liul e wood y Lipsedge . el paralelo es
aún mas obv io. Los Te" se presentan en sujetos su
bordinados (mujeres ). que no pueden negociar sus con
ñictos po r otras vlas. Legit imados com o conducta
anóma la válida por los profesionales de la psiquia
trí a. proporc ionan e l molde que e l indivi duo adopta.
un lenguaje acept ado pa ra dec ir el ma lestar. Conside
rad os como un ritual (recordem os los tres pasos men
cion ados por estos autores ). los KA resultarían ser.
quizá. un ritual incompleto. e n el que el regreso a la
normal idad se ve mermado por la falta de una nego
ci ac ión de l con flic to de podere s.

La cons trucciim social dr tos Te"

La visión de los T( -" como producto de discursos los
sitúa sob re tod o en do s vías: una se re fiere al d iscur
so psiq ui átrico y sus caracte rist icas. la otra. a l dis
curso de la femi nida d y los estereotipos de ésta." En
ambos casos. el se r una mujer con un le ... implica la
ado pción de una post ura de sujeto. la cual se negocia

I Un8 tctcer. ~la p.ldrl. ser ." .nlemr l. t l..... b hu Jel dl>oCll ''''' ..1.. 1.1
müd emld.lld . que af«\8' hombre~ tanto cerno a mu,.. t'C'~ IÜldJc:n~. I 'N ~ ;

LI...."c.'hk)-. 1~iU. ; fum.., . I~'J~I . L. m'¡lner, eo 'l"e 13 modern Idad ,- ,,1\•.
ca al fU ';¡Im" .. l 1'1"')"':1"l"In¡;lp~J .k la ilO:OI .. '>C ver¡a n-Oc¡ada en e,l"
c¡.... , en la Inlpun.¡m,-I;¡dada:l la siluela , el ..r"')·ec'o cuerpo" l ltrumt-crs.
I'N71. l a O,>f; juo de 1.11 ¡>la_ticid8d del cucrp, lilmllil!'ocnnlr1t> uma :l la
¡>rt""",ocia de , ,,ndUCUh e~I,...m.1h rara ~u lr~n,l'>nn~clóR r111,,,..1,,. I~"II ,

en e l te rreno de las re lacio nes. de modo que e l pro
dueto final. la construcc ión de una e nfe rma de 1 1.- A,

es resultado de una red complej a de int eraccio nes
t Swa rrz, 19i\ 7J.

Como dij imos antes. desde esta óptic a StOsubraya
la arbi trariedad de las ca rcgorins nosológ icas psiqui á
t ricas. las cua les se defi nen no so lo corno resultado
de hec hos objetivos. sino ta mbi én en raz ón de rcla 
clones de poder. Una vez creada la catcgoria H .\ . se
"descub ren" entonces ca sos de esta, Visto de es ta
mane ra.fa s a nc rexicus "a t ípic as" estudiadas por Let.'
ser ian mas bien e fecto de la aplicac ión de una cale
gor¡a occ ident al a mujeres miembros de o tra cu ltu ra.
a las qu e tal vez se entenderla mejor desde su prop ia
óptica (Lee. 1995. 19%). Otro efe cto de la constitu
ción de es ta categoría ser ia su paso al d iscurso " popu
lar" . el de los no profesiona les, en el que se observarla
ta nto la ap licación de la ca tegoria a compor tamientos
que ames hubieran sido nombrados de otra man era.
como la ut il ización de és ta en la construcción del TUI
de enfermo de algunos sujetos . El rol de enfermo surge
siempre de una negoc iación e ntre el paciente y el pro
fesiona l, y en e l ca so de. por ejemplo. la an ore xia. el
neg oc iar este ro l proporciona a am bas pa nes la tran 
qu ilidad de moverse en territorio vali do. un te rrito rio
en el que se cump len las ca rac terísticas de l d isc urso
psiquiátrico de individua lizar el problema y redu cirlo
a manifes taci ones formale s (S wart z. op. cit. ).

La construcc ión de "muje r" . po r o tra pa rle . tie ne
una historia de estrech a re lac ión con e l d iscurso psi
quiárrico. La equiparaci ón de muj e r y loc ura ha sido
una co nsta nte en la epoc a mo de rna. con una se rie de
trastornos "femeninos" que d iagn ostican como 1''110*

lóg icos. rasgos que por otra parle son promovidos
como com ponentes de la feminidad normal. La femi
nidad es. de entrad a, anorma l. cuando se la compa ra
con el estándar de oro masc uli no, occidenta l. de clase
alta . Cuando. por ejemplo. se define a l ser 11/(/1/(1// 0

madu ro por curac tc rtsucas ta les co mo la ind iv idua
ción. )' se resta importa nci a a la capaci dad de empu
tia. se está lle vando a ca bo un acto di scursivo que
permite diagnosticar como inmadu ras a la mayor parte
de las mujer es."

Otra manera de erucnder la relación en tre las cons
trucc iones d iscursivas )' la prese ncia de Tl.:" es ccnsi
de ra r a las acritudes )' conductas de riesgo corno
e lementos que las mujeres uti lizan en la de mostra
ción de su feminidad. En la constitu ción de los sujc -

~OT _ Sreino:r .AJalr l l ~1I61
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tos. e l g énero es un elemento de enorme importancia.
de ahi que cons tantemente necesitemos demost rar nues
Ira pertenencia 3 a lgu no de ellos." Asi como los hom
bres pueden demostrar su mascu linidad con conductas
en muc has ocas ion es nesgosas para su salud flsica.
ta les como el uso de alcoholo la falta de búsqueda de
atención para sus problemas de salud 1Courtenay.
200(}): las mujeres pueden demostrar su femi nidad
restringiendo su ingcsta de alimentos o preocupándose
casi chsesivamemc por su silueta corporal. Los TC" .

entonces , serian el extremo en el cominuum de una
demostración de feminidad que. aun en los niveles
iniciales. tiene efectos delet éreos lamo fisicos como
intelectuales )' emocionales. El punto exacto en ese
continuum en el que una mujer es clasificada como
enfermadepende de la mirada clasificadora . Por ejem
plo, el psiquiatra cue nta con los indica do res del DSM

IV, para decir si una mujer es o no un caso de TeA. Sin
embargo, como mencionan Smolak y Striege l-Moore
( 1996 ), un buen número de sujetos que solicitan ayu
da no se encuentran dent ro de es tos cri terios. es to es,
estos sujetos o sus familias consideran que han cru
zado la linea entre lo normal y lo patológ ico antes del
pu nto en que la psiquiatría lo acepta , y no es dificil
suponer que el caso contrario tambi én pueda darse.
Como men cionamos antes, la pos ición de un sujeto
como enfermo depe nde de una negociación compleja
ent re dive rsos actores.

leIla gojorquez Chape l.

Cunclushmes

liemos re visado cuatro posturas diferentes acerca de
cómo podría darse la relación de la cultura co n la
presencia de TeA. en el cont exto de teorías diferentes
acerca de la relación entre cu ltura y enfermedad men o
tal. Sin creer que una de ellas pueda consi derarse como
la explicación "real". preferimos en cambio señalar
que cada una nos permite mirar el problema desde un
ángulo d iferente. y esto a su H Z nos da la oportuni
dad de enfocarlo de d iferentes modos en la investiga 
ción. e l tratamie nto. la preve nción y las políticas
publicas . Por ejemplo, si consideramos los Tl"A como
un sindrome liga do a la cul tura. y a es tos síndro mes
en general como manifestaciones de una relación de
inequidad. o si nos preg unta mos por qué en la cons
trucción de la feminidad la silueta co rporal ocupa un
sitio tan impo rtante. podemo s em pezar a cuestio nar.
como sugie ren Katzman y lee (19971. el papel ceno
tral en los l eA del miedo a la gordura. para en fatiza r
en cambio el lema de la falta de poder que expe rimen
tan las mujeres. Siguiendo con este ejemplo. ta l vez lo
importante seria no tanto ente nder por qué una mujer
alcanza niveles patológ icos de preocupación por su
silueta. sino cómo es que esa mujer encuentra en ac ti
tudes y conductas alimentarias patológicas la ún ica
vía por la cual negoc iar un cierto empoderamiento.
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