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ESTEBAN, Mari Luz. 2004. Antropología del cuerpo. Género, itinerarios 
corporales, identidad y cambio. Barcelona: Edicions Bellaterra. 
 
     Este último libro de Mari Luz Esteban es ante todo un ejercicio muy 
personal. En él se desenvuelven a la perfección algunos de los dilemas más 
importantes que han acompañado a la Antropología del cuerpo 
recientemente, como por ejemplo: el mito de la interioridad y la vivencia de la 
propia sexualidad; la introducción del vector género en las aproximaciones al 
cuerpo; la emergencia de los llamados cuerpos mediáticos y de los cuerpos 
vistos o estéticos; la preocupación por el cuidado de uno mismo, cuestiones 
sobre la alimentación o disertaciones sobre el disciplinamiento de los cuerpos. 
Todos estos temas aparecen en Antropología del cuerpo. Género, itinerarios 
corporales, identidad y cambio estrechamente abordados desde una 
metodología antropológica que, en este caso, privilegia tanto el análisis de 
entrevistas en profundidad como el de autobiografías escogidas. Desde ellas y 
como si de un vis à vis se tratase, la autora re-construye y desvela su propio 
itinerario corporal fuertemente informado, académica y cotidianamente, por el 
feminismo y la antropología. 
     Debatiéndose entre lo didáctico de la presentación y lo más íntimo de las 
relaciones personales y corporales que animan la discusión, el texto que nos 
ofrece Esteban trata de proponer, como ella misma recoge, una “teoría 
corporal de la acción social e individual” (Esteban, 2004: 53) construida 
desde la atención a la materialidad y agencia de los cuerpos. Organizado en 
tres grandes partes, y pasando de lo más general a lo más personal, el cuerpo 
y, muy específicamente, los cuerpos de mujer, en los que se centra la autora, 
aparecen diseccionados en la teoría social y feminista del cuerpo -primera 
parte-; en el tratamiento que la sociedad occidental les ha otorgado hasta el 
momento -segunda parte-; y a través de los trabajos y desafíos a los que los 
tratamientos anteriores son sometidos desde trayectorias personales concretas 
entendidas como “itinerarios corporales” -tercera parte-. Colectivos como las 
modelos, deportistas, actrices, antropólogas, escritoras, bersolaris y bailarinas 
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se disuelven en las paginas de este libro en doce heterogéneas y encarnadas 
trayectorias en las que la edad, el peso, la posición social y profesional, el 
sentirse feminista, una determinada opción sexual, un contexto sociopolítico 
determinado o un anclaje familiar concreto no sólo alimentan diferentes 
modos de estar en el mundo sino que también ilustran la fluidez, pluralidad y 
apertura de las identidades (Opus cit.: 244). 
     Una reivindicación especifica y punzante alimenta la totalidad del texto de 
Esteban, erigiéndose a su vez en el principal hilo conductor de la peculiar 
travesía de la autora hacia esa teoría corporal de la acción social e individual: 
el paso de la interpretación al uso del cuerpo como víctima, a una 
interpretación construida sobre su capacidad de agencia (Opus cit.: 10). Este 
paso de víctimas a agentes nos obliga, sugiere Esteban, como académicos, 
políticos o ciudadanos de a pie, a pensar en nuevas formas de hablar desde el 
cuerpo en las que éste no sea ya concebido como un mero objeto pasivo 
receptor de discursos, aburrido soporte de prácticas de dominación o fiel 
reflejo de estructuras que lo superan y determinan en su identidad, sino más 
bien como un agente activo, sujeto de sus propias y particulares trayectorias y 
promotor, a su vez, de cambios colectivos. El posicionamiento crítico, 
distante y reivindicativo, pero al tiempo consciente y reflexivo, de algunas de 
las trayectorias repasadas por Esteban con respecto a los regímenes 
alimenticios y a imágenes corporales establecidas o con el ejercicio de una 
sexualidad pactada hace conjugar en esta obra el encuentro entre profesiones 
altamente estandarizadas y estereotipadas -de la moda, la danza o el deporte 
de competición- y la posibilidad, en el seno de las mismas, para resistencias 
encarnadas como las ejemplificadas por las entrevistadas. Se trata de unos 
cuerpos, dice Esteban, “en proceso de emancipación o ‘empoderamiento” 
(Opus cit.: 250).  
     Retomando las aportaciones de autores como Butler, J. y J. Comaroff, R. 
W. Connell, T del Valle, F. Ferrándiz, P. Soley, y L. Wacquant , Esteban 
reclama específicamente la toma en consideración en los análisis de la 
Antropología del cuerpo, de la materialidad del mismo así como de la 
importancia de esta materialidad no sólo en las experiencias, sentimientos y 
reflexiones que mujeres concretas, tomadas como agentes y sujetos, realizan 
desde y sobre sus propios cuerpos, sino también en todos los procesos que 
conducen a su “empoderamiento”. Explícitamente preocupada con los 
estudios de género y con esta dimensión corporal del “empoderamiento”, 
Esteban afirma: “el estudio de género no puede escapar al cuerpo, a su 
materialidad, a la interacción social y corporal... el cuerpo no es mero espejo 
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de la sociedad o la cultura en el que viven los sujetos analizados, ni un mero 
texto que se puede interpretar, sino es sobre todo, un agente” (Opus cit.: 
243). Las trayectorias analizadas, por decirlo de otro modo, ilustran, a través 
de diferentes articulaciones de “la ecuación trabajo corporal-identidad-
prácticas de género” (Opus cit.: 250) y a lo largo del texto, la importancia de 
esta materialidad corporal en la esfera de lo cotidiano.  
     En esta propuesta de Esteban que huye de interpretaciones victimistas del 
cuerpo, la agencia corporal se apoya en ejercicios específicos de “reflexión 
corporal” siendo ésta “la que va guiando las acciones de hombres y mujeres, 
permitiéndoles, en circunstancias y coyunturas concretas, reconstruir sus 
itinerarios y resistir y contestar a las estructuras sociales, al margen de la 
intencionalidad o no de partida, y contribuyendo así también a su propio 
‘empoderamiento” (Opus cit.: 63). Es así por lo que las trayectorias de 
modelos, escritoras, antropólogas, deportistas, actrices y bailarinas repasadas 
por Esteban son tomadas, siguiendo a Jean y John Comaroff, como ejemplos 
de “proyectos de reforma cultural”. Según subraya la autora, todas anidan un 
elemento en común, pues se ubican en posiciones y profesiones con 
importantes dimensiones públicas y sociales, en las que además existe una 
mezcla continua entre las fronteras que dictan las identidades masculinas y 
femeninas al uso. Las trayectorias escogidas, dice Esteban, son especialmente 
significativas puesto que elucidan, por un lado, la construcción encarnada de 
subjetividades individuales y reflexivas, pero también porque, por otro lado, 
al pertenecer a colectivos sociales determinados, encarnan un proceso de 
apertura desde lo individual a lo colectivo, que permite atisbar al menos esa 
agencia inmanente a los cuerpos de mujer así como su capacidad generativa 
de cambio. Como ella misma sostiene en el análisis de la trayectoria de 
Marga, actriz de teatro, “Marga se busca a sí misma pero lo hace 
acompañada de otras mujeres, y en esa búsqueda es capaz de algo muy 
valioso: imaginar y ofrecer al publico una forma de anticipar el cambio” 
(Opus cit.: 240). 
     Ahora bien, pecando quizás de un excesivo y ardiente deseo por hacerlas 
visibles en su agencia y materialidad, cabe preguntarse hasta qué punto las 
observaciones de Esteban son aplicables a otros cuerpos en otros campos en 
los que las fronteras dictadas por dietas, imágenes mediáticas o discursos de 
dominación no son tan fácilmente reversibles o contestados como en las 
esferas retratadas en este libro. Son esferas de fronteras difusas que definen 
espacios como el del modelaje o que abren espacios y mentes como la 
escritura, el teatro o la antropología. Cabe incluso preguntarse si ciertamente 
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actividades como la moda son “símbolo de autonomía, éxito y promoción 
social” (Opus cit.: 113  123) y si basta, para postular la agencia o capacidad 
de cambio de un cuerpo de modelo, el análisis discursivo -aunque encarnado- 
sobre los intrincados procesos hacia la conquista de su autonomía e 
independencia. En este sentido, aunque inserto en la teoría de la práctica, a 
veces, leyendo este libro de Esteban una tiene la impresión de estar tratando 
con el puntillismo sociológico de Ervin Goffman. Pero también se tiene la 
sensación de estar olvidando con él los campos, estructuras y contextos socio 
históricos que han permitido a las modelos, deportistas de elite, antropólogas, 
escritoras, bersolaris, actrices y feministas, entre otras, hablar de autonomía, 
de cambio y de su propio cuerpo ‘como si’ fuesen cuerpos de estrategas en 
batallas identitarias personales. Cabe preguntarse, ¿de qué tipo de 
emancipaciones, agencias y “empoderamientos” estamos hablando cuando 
analizamos, por ejemplo, los casos de modelos y antropólogas que dicen 
sentirse “empoderadas” cuando pasean o posan desnudas en pasarelas y en 
estudios de fotografía? (Opus cit.: 125-150 y 183-192), ¿de qué tipo de 
cambios y de desafíos hablamos cuando mujeres bersolaris juegan con 
identidades de género y presencias masculinizadas para poder desarrollar y 
ser reconocidas en su actividad? (Opus cit.:193-200). Quizá, los límites y 
márgenes de su agencia estén pactados de antemano y su “caminar de otra 
manera”, como dice Esteban, no deje de estar encuadrado en contextos 
previos en los que quizá no les quede más remedio que caminar del modo en 
que lo hacen. 
     Descriptivo, analítico, propositivo y escrito desde la atención etnográfica 
al detalle, considero que este último libro de Mari Luz Esteban resulta, sin 
embargo, apropiado tanto para estudiantes que se aproximan por vez primera 
vez a la Antropología del cuerpo, como también para aquéllos ya iniciados y 
expertos en la materia. Donde los primeros encontrarán explicitados los 
parámetros y discusiones básicas que componen los cimientos de la disciplina 
-además de prolíficos estudios de caso-, los últimos no podrán quedar 
indiferentes ni al reto lanzado por la autora de recuperar la materialidad y 
agencia corporales, ni tampoco al modo de llevar esta tarea a cabo.  
 
 
 
 
 
 


