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Cuando las carnes abundan: 
Algunas reflexiones 

sobre la aparición de la 
idea de cuerpo obeso

When Flesh Abounds: A few Reflections on the Emergence of the Idea of an Obese Body

Juan Carlos López Herrera1 

Resumen: El cuerpo no es sólo una realidad biológica, es toda una categoría de com-
prensión social e histórica que permite adelantar indagaciones y preguntas sobre el 
quehacer de los sujetos. Es, a su vez, una herramienta epistemológica que da cuenta 
de procesos culturales en los cuales se han dado luchas de poder, categorizaciones y, 
sin duda, ejercicios de dominación. Este artículo presenta la dimensión de lo corporal 
como un pretexto para pensarnos, con el objetivo específico de responder cuándo, por 
qué y cómo emerge el cuerpo obeso; porque todo adjetivo que se le añada al cuerpo nace 
en condiciones históricas determinadas. Se plantea, pues, como punto de partida, la 
emergencia del cuerpo obeso en el período entreguerras y propone, como hipótesis de 
trabajo, que durante el período entreguerras el trabajo capitalista industrial necesitó 
cuerpos eficientes que se amoldaran a un proceso de producción ágil y efectivo, lo 
que, a su vez, dio pie para que se iniciaran procesos de delimitación y de exclusión 
del cuerpo obeso como cuerpo digno de ser admirado como cualquier otro más. 

Palabras clave: Cuerpo, categoría, capitalismo, lenguaje, estudios culturales, in-
dustrialización, entreguerras.
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2. El término “humano” se ha con-
vertido en una categoría compleja 
a partir de los estudios de Foucault 
y la crítica a la modernidad en don-
de lo humano es una característica 
de segregación que posiblemente 
colocaba a unos seres por enci-
ma de otros, por ejemplo: “los 
negros no son humanos” decían 
los colonizadores europeos, aquí 
lo humano separa a unos seres de 
otros. Para efectos de este trabajo 
lo utilizo como una palabra que 
engloba a los individuos que 
compartimos unas características 
comunes como el lenguaje, los 
afectos, un constituyente biológico 
filogenético que nos hace miem-
bros de una misma especie, aun 
cuando estos elementos se hagan 
muy específicos y diversos según 
sea el contexto.

Abstract: The body is not only a biological reality; it is an entire category of social 
and historical comprehension that enables the examination and enquiry regarding 
subjects’ endeavors. It is also an epistemological tool that accounts for those cultural 
processes in which power struggles, categorizations and, undoubtedly, domination 
practices have taken place. This article lays out the corporal dimension as a pre-text to 
think about our selves with the specific purpose of responding to when, why, and how 
the obese body came to emerge; because every adjective that is added to a body arises 
under specific historical conditions. It is suggested, then, as a starting point, that 
the obese body emerged during the interwar period and, as a working hypothesis, 
that during such period, the industrial capitalist enterprise needed efficient bodies 
that would adapt to an effective and agile production process, which, in turn, led to 
processes of delimitation and exclusion of the obese body from the possibility of being 
admired as any other body could be.

Keywords: Body, category, capitalism, language, cultural studies, industrialization, 
interwar period.

El cuerpo, un pretexto para pensarnos 

El cuerpo bien puede ser una de las dimensiones desde las que podríamos pensar 
lo humano2, y sin embargo, siendo una más, es difícil pensar cualquier otra dimensión o 
aspecto de la vida humana sin que aparezca el cuerpo. La historia de los seres humanos 
pasa por sus cuerpos y ese paso los llena de significados. Estos significados son tan am-
plios, como amplias las experiencias, como lo dicen Melich y Duch: “[…] es incontestable 
que el cuerpo humano es polisémico y por eso mismo solo puede ser abordado interdis-
ciplinariamente” (Duch y Melich, 2005, p.31). No hay una sola manera de acercarnos al 
cuerpo humano, cada saber pone su propia impronta, y desde cada saber se construyen 
verdades que ayudan a constituir miradas específicas sobre el valor y el sentido del cuerpo. 

El cuerpo es motivo de preocupación de distintas disciplinas, pero también de 
diversas culturas. Por lo tanto, afirmar la condición polisémica del cuerpo implica que le 
corresponden múltiples abordajes y, en consecuencia, que cada uno de estos sugiere un 
anclaje político y ético, maneras culturales de ser. Detrás de cada apropiación del cuerpo, 
está la condición de posibilidad de percibir el mundo, de hacer parte de un modo de 
interpretar el sentido de lo humano y sus posibles finalidades, incluyendo la concepción 
de que no hay sentido ni finalidad alguna.

En ese pensar el cuerpo es posible quedarse con la perspectiva de lo meramente 
biológico, de lo organicista, es decir, entender el cuerpo sólo en sus funciones fisiológi-
cas. En no pocas ocasiones, cuando se invoca la palabra cuerpo, es posible simplemente 
entenderlo como la materialidad de lo corporal, en la sangre, en las células, en los cientos 
de sustancias que al confluir convergen en lo que entendemos como cuerpo humano. De 
hecho son varios los saberes que se han especializado en el cuerpo como organismo: la 
medicina, la biología, la anatomía, etc. Estas disciplinas se han especializado en la versión 
del cuerpo como organismo o cuerpo orgánico. 

Sin embargo el cuerpo no es sólo organicidad, en el cuerpo podemos percibir algo 
tan complejo como el lenguaje. De hecho el cuerpo es el primer signo que comunicamos 
ante los demás, los otros interpretan nuestro cuerpo y nosotros hacemos lo mismo con 
sus cuerpos. La presencia de un cuerpo que no es el nuestro nos interpela, su ausencia, 
si tenemos algún tipo de vínculo con ese cuerpo, también. La medicina ve en el cuerpo 
una posibilidad de saber objetivo, pero en el lenguaje, donde el hecho de comprender 
se transforma en un reto, el cuerpo se convierte en un símbolo. Como bien lo diría Da-
vid Le Breton: “El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo”  
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(Le Breton, 2002, p.13). Dado que la presencia corporal de alguien dirá algo diferente según 
la circunstancia, el cuerpo símbolo expresará su contenido según la comprensión histórica 
del momento, según las circunstancias, pero lo cierto es que un cuerpo siempre comunica.

El cuerpo del lenguaje es la corporeidad misma en su dimensión simbólica, en su 
posibilidad de comunicar, de expresar algo, es decir que el lenguaje es sólo posible por el 
cuerpo, todo lenguaje pide un cuerpo. Siguiendo a Le Breton es posible decir: “El cuerpo 
parece algo evidente, pero nada es, finalmente, más inaprehensible que él. Nunca es un 
dato indiscutible, sino el efecto de una construcción social y cultural” (2002, p.14) y esa 
construcción se hace a partir de las dinámicas que el lenguaje posibilita, a partir de las 
percepciones, de las comprensiones y del intercambio de las mismas. El cuerpo hace po-
sible al lenguaje, pero como en una dinámica circular el lenguaje también hace posible al 
cuerpo, es decir, el lenguaje dice lo que el cuerpo es, avala estéticas y éticas sobre el cuerpo. 
Lo que se diga del cuerpo no es simplemente una idea, un dictamen o una descripción, 
son técnicas y prácticas que devienen formas de ser y vivir en el mundo.

El lenguaje construye y avala, a través de enunciados, lo bello (estética), formas de 
proceder (ética), la relación con lo público (política), y en estas esferas se van formando 
maneras corporales. Hay cuerpos donde se materializa el concepto de lo bello, es decir, que 
el cuerpo tiene una dimensión estética. Los cuerpos se rigen por normas, convenciones 
y convicciones, lo cual implica que el cuerpo tiene una dimensión moral. Los cuerpos se 
hallan envueltos en el quehacer de las relaciones ciudadanas, por lo tanto, hay un cuerpo 
para lo político y los escenarios público y privado.

El cuerpo es en sí mismo una dimensión de lo humano, y a esa experiencia de ser 
cuerpo la podemos denominar corporeidad. Como diría la investigadora Zandra Pedraza:

Es (en) la dimensión del cuerpo en la que se realiza la vida corporal, más allá de sus 
cualidades puramente orgánicas, por cuanto le permite al ser humano ser consciente 
de ella a través de la cenestesia y, luego, establecer vínculos emocionales mediante 
el cuerpo (Pedraza, 2004, p.9). 

© Window shopping - por: María 
Herrera - Tomada de: www.sxc.hu



E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

68

Es decir, que desde esta lectura, lo corpóreo está más allá de lo biológico pero lo 
contiene. Sin embargo, es desde allí donde es posible que acontezcan experiencias, aun 
enunciadas como metafísicas: el amor, el dolor moral, la fortaleza, el envejecimiento, la 
dignidad, la vergüenza, etc. Por lo tanto, la corporeidad es más que lo que se entiende 
como materialidad y funciones orgánicas; es la condición de posibilidad para que alguien 
pueda ser enunciado por otros y para poder decir que sabemos o creemos saber de los otros.

Todo esto para afirmar que la corporeidad, más allá de lo orgánico, es una realidad 
atravesada por múltiples saberes. La corporeidad como conciencia de ser cuerpo es un 
terreno de lo múltiple. El filósofo italiano Armando Rigobello de corte personalista lo dice 
en términos casi conmovedores: “La corporeidad es el descubrimiento de nuestro concreto 
consistir sensible, captado, digámoslo así, en su estado naciente” (2000, p.56). Lo corpóreo 
es la posibilidad concreta de tener algún contacto con el mundo. Las disciplinas, las teorías 
buscan saber de ese mundo a través de la experiencia corpórea. Por eso pensar el cuerpo 
es un pretexto para pensar la condición histórica humana. Es, tal vez, la conciencia más 
diáfana de que esa finitud corporal es la certeza más clara de la clase de seres que somos.

En el presente artículo tomamos el cuerpo como un pretexto para pensarnos y 
pensarme. El objetivo es responder cuándo, por qué y cómo emerge el cuerpo obeso. Se 
plantea como punto de partida la emergencia del cuerpo obeso en el período interbélico y 
propongo como hipótesis que durante el período de entreguerras el trabajo capitalista industrial 
necesitó cuerpos eficientes que se amoldaran a un proceso de producción ágil y efectivo.

El cuerpo como categoría cultural

La cultura es el espacio en donde se realizan la totalidad de 
las actividades humanas de un modo específico diferenciándose de 
otros contextos por los patrones o modelos establecidos de un lugar. 
Cuando hablo de totalidad me refiero a que no hay nada que no esté 
atravesado por lo cultural; los vínculos que establecen los seres hu-
manos son culturales porque son formas que siguen unas conductas 
preestablecidas por el marco que llamamos cultura. La política es una 
forma cultural, la economía es una forma cultural, la sexualidad, a 
pesar del matiz biológico del asunto, se expresa en prácticas culturales. 
El género mismo, puesto que no es igual ser hombre o mujer en una 
tribu zulú que en Nueva York.

Una categoría cultural viene a constituirse en una dimensión 
o esquema para comprender una cultura determinada. La economía, por ejemplo, 
puede ser una categoría cultural entendida como una práctica en la que se desarrollan 
actividades como la producción o el intercambio de bienes en pro de la satisfacción 
de necesidades. La economía es una categoría cultural en cuanto permite identificar 
maneras de ser humanas, como lo sugiere el experto australiano en economía cultural 
David Throsby: 

Las características que definen al grupo se pueden concretar en signos, símbolos, instru-
mentos… y otros medios. Una de las principales funciones de estas manifestaciones de 
la cultura del grupo es establecer… la identidad distintiva del grupo… para diferenciar 
a los miembros del grupo de otros grupos… Esta interpretación de la cultura será es-
pecialmente útil… para examinar el papel de los factores culturales en los resultados 
económicos y la relación entre la cultura y el desarrollo económico. (2001, p.18). 

Se puede entender, entonces, la economía como una forma cultural, una condición 
desde la cual es posible comprender una serie de lenguajes, de componentes sociales 
definidos, un elemento diferenciador entre grupos humanos.

La economía, como la política o los deportes, podrían entenderse como categorías 
culturales. En esa misma dinámica el cuerpo viene a ser una categoría cultural en cuanto 
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permite comprender un núcleo de relaciones, un entramado de componentes sociales 
etc., su posible comprensión permite entender los dispositivos más profundos e intensos 
de una sociedad determinada.

Zygmunt Bauman describe la cultura como praxis, y la entiende como: “…una 
invención histórica impulsada por la necesidad de asimilar intelectualmente una indu-
dable experiencia histórica. Y sin embargo, la idea por sí misma no podía capturar esa 
experiencia si no era en términos suprahistóricos, en términos de la condición humana 
como tal”. (2002, p.23). Hablamos de un concepto que intenta recoger la experiencia del 
contacto entre los seres humanos, las diferencias y las semejanzas que hacen a los humanos 
tan similares pero a la vez tan diversos. Comparto este concepto de cultura en la medida 
en que es universal, pero contiene lo plural. Y el mismo Bauman continúa más adelante 
diciendo: “La idea de cultura en tanto que propiedad universal de todas las formas de 
vida humana, elevaba al rango de paradoja existencial de la humanidad las compleji-
dades que se revelaban al lidiar con una tarea de construcción de orden históricamente 
determinada” (2002, p.23).

En lo complejo que resulta la múltiple actividad humana, el término cultura viene 
a encerrar lo contradictorio que resulta lo que el ser humano puede llegar a ser y a hacer. 
Pero el término resulta maravilloso en cuanto que valida la categoría de lo humano como 
paradójico pero a la vez plural y posible.

El esquema antinómico naturaleza-cultura de alguna manera se transformó en 
maniqueo, tratando de organizar algunos elementos dentro de un marco biológico y 
otros en lo cultural. Sin embargo, como lo insinúa el antropólogo vasco Ángel Aguirre 
Baztan: “La cultura es una emergencia, pero es reasumida posteriormente por la natu-
raleza, por lo que no hay una demarcación neta entre la naturaleza y la cultura”. (1994, 
p.87). La comprensión de la naturaleza se hace desde una estructura cultural. Si bien hay 
unas disposiciones biológicas dentro del cuerpo para realizar una serie de acciones, estas 
acciones se hacen de un modo diferente en el tiempo y en el espacio.

Si traemos el tema del cuerpo a este terreno de discusión, vale la pena recordar 
lo que escribiera alguna vez Foucault: “El cuerpo constituye el objeto de intereses tan 
imperiosos y tan apremiantes; en toda sociedad, el cuerpo queda prendido en el interior 
de poderes muy ceñidos, que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones” (2002, 
p.141). La comprensión de esos intereses, el desentrañamiento de esos poderes, permiten 
inferir que el cuerpo, como categoría cultural, nos aproxima a los hilos más delgados que 
tejen modos de ser en el mundo, diversos entre sí.

El significado del cuerpo como categoría cultural provee a las ciencias sociales de 
una ruta de conocimiento valiosa, es una lectura privilegiada dado que posibilita reco-
nocer el cuerpo en múltiples ámbitos. La feminista Tamsin Spargo parafrasea a Foucault 
diciendo del cuerpo: “Es la superficie donde la historia escribe o imprime los valores 
culturales” (2007, p.69). Luego, si el cuerpo es un plano donde hay una serie de escrituras, 
es necesario leerlas e interpretarlas para entender los momentos históricos del cuerpo en 
determinado tiempo.

El cuerpo y los estudios culturales

Como un saber (in)disciplinado, inscrito en la teoría social, los estudios culturales 
pueden contemplar diversas dimensiones del cuerpo a las que hacía alusión al comienzo 
de este trabajo. Unas dimensiones que están imbricadas, que no se pueden desprender 
unas de otras, puesto que se encuentran profundamente articuladas.

De hecho, los estudios culturales han problematizado el cuerpo como una manera 
de indagar el escenario donde ocurre la historia. El crítico literario argentino Gabriel 
Giorgi dice lo siguiente del término cuerpo en el diccionario de estudios culturales lati-
noamericanos: “Esta problematización del estatuto histórico y político del cuerpo está lejos  
de proporcionar un suelo metodológico homogéneo… Los modos de pensar y de cons-
truir estas historias políticas de los cuerpos exhiben acentos y modos de aproximación 
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diversos”. (2009, p.68). Lo plural del cuerpo y el reconocimiento de esa complejidad, 
por parte de los estudios culturales, permiten un abordaje que admite nuevas entradas 
y variadas conceptualizaciones en lo que al cuerpo se refiere; del cuerpo no se puede 
decir sólo una cosa.

A partir de la pluralidad del cuerpo y sus significados se hace pertinente la palabra 
de los estudios culturales sobre el mismo, máxime cuando en ese campo, como dice 
Giorgi: “Parten de la premisa de que el cuerpo es el resultado de historias específicas y 
de tecnologías políticas que constantemente problematizan su estatuto y su lugar en el 
mundo social, en el orden cultural y en el dominio de lo natural” (2009, p.68). Esta posición 
frente al cuerpo es en sí misma una metodología de investigación que permitirá posibles 
nuevas miradas frente a lo que creíamos obvio. El cuerpo mismo no es una obviedad, 
aunque así lo creyésemos; sigue siendo, tanto en el mundo de la medicina como en el de 
las ciencias sociales y sus campos de intersección, un territorio por explorar.

Período entreguerras: la aparición del cuerpo obeso

Dentro de la multiplicidad de significados y construcciones históricas del cuerpo 
es de gran interés para este trabajo profundizar sobre un tipo de cuerpo en particular, me 
refiero al cuerpo obeso. En los estudios culturales tiene un acento específico la emergencia 
de procesos históricos, como el del cuerpo obeso, aparición de algo que ya está pero que 
se visibiliza a través de las condiciones de posibilidad de ciertos momentos discursivos. 
Mi interés por el tema nace dado que fui (¿soy?) de esta condición corporal y no me es 
indiferente la suerte de imaginarios y conceptos que se tejen alrededor de la obesidad.

Me pregunto desde cuándo el cuerpo obeso es considerado un cuerpo especial 
por varios saberes, pero, más aún, por qué este cuerpo bien podría considerarse como 
un icono de los cuerpos que no entran en las categorías estéticas de belleza actual. Pero 
¿siempre fue así? ¿Cuáles aproximaciones superan la pregunta dual sobre si el cuerpo 
obeso es una realidad biológica objetiva o una construcción cultural? ¿Qué condiciones 
históricas se dieron para que apareciera el cuerpo obeso? ¿Ha existido siempre la obesidad? 
Muchas preguntas, tal vez sin respuestas definitivas, pero desde el camino que trazan los 
estudios culturales que intenta problematizar las condiciones históricas es posible iniciar 
acercamientos de cómo se han gestado estos procesos.

He supuesto que debe haber un giro, una zona de discontinuidad, de eclosión 
conceptual, es decir, un momento en el que se avizora que algunos cuerpos son válidos 
y validados y otros están en un lugar de apartamiento. Y esta ubicación será siempre 
ambigua, nunca rotunda. Una indagación histórica por dicho punto de ruptura, por esa 
suerte de quiebres históricos, nos dará una idea de cómo aparece este tipo de cuerpo, 
cuáles fueron esas dinámicas específicas que lo convirtieron en símbolo de cierta nega-
tividad, porque pareciera que la obesidad no tiene sólo una dimensión médica y social 
sino incluso moral. La historicidad de ciertas problemáticas nos permite ver elementos 
que tal vez se hayan pasado por alto. 

Desde una lógica gramsciana se puede plantear la siguiente premisa: el resultado 
de un concepto cultural nace del entrecruce de unas fuerzas y del reconocimiento de una 
posición como hegemónica. Las posiciones hegemónicas tienden a ser naturalizadas, es 
decir, a ser aceptadas como algo natural, evidente, de lo cual no se discute por qué está 
allí y es claro para todos. Pero resulta que lo supuestamente natural no es tan claro.

Entonces, al buscar otras verdades de la naturalidad de los cuerpos obesos que 
enunciamos con tanta inocencia hoy, puede identificarse un momento especial en la his-
toria de lo que conocemos como el mundo occidental, y es el periodo entreguerras (1914-
1939), etapa en la que se desarrolló de manera efervescente el proceso de industrialización 
de la economía. Como lo dice Michel Beaud: “La guerra permite la implantación de los 
métodos de organización científica del trabajo” (1984, p.205). A esta manera del trabajo 
y la economía la podemos denominar Era industrial, ya que acelera procesos y cuantifica 
producciones en todos los ámbitos. Esta Era industrial se venía desarrollando en el marco 
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del capitalismo, sistema económico determinado por una lógica de acumulación y de 
producción ampliada, y que había tenido su auge desde la transición de la economía de 
la tierra a la economía mercantil. 

Bajo este escenario de ebullición de la Era industrial son variadas las investigaciones 
que analizan el desarrollo de imaginarios sobre el cuerpo. Para tal indagación pueden 
resultar interesantes los estudios sobre la imagen del cuerpo en medio de la era de la 
difusión tecnológica o de la prolífica reproducción de las imágenes que hace el filósofo e 
investigador social argentino, Oscar Traversa, en su texto Cuerpos de papel: figuraciones del 
cuerpo en la prensa 1918-1940. Es importante el periodo que destaca para su investigación. 
Nótese que no es un fragmento de tiempo diseccionado, sin articulación con su momento 
anterior y con el siguiente; como él mismo dice: 

El periodo de entreguerras completa un proceso iniciado a mediados del siglo anterior: 
lo que era un bien escaso se torna sobreabundante, las figuras y resonancias del cuerpo, 
antes raras, limitadas, a una experiencia cercana, se cuelan como nunca en el espacio 
circundante, completando así el estallido iniciado en un momento anterior (1997, p.20). 

Este momento histórico, por lo tanto, es especial porque el cuerpo se visibiliza en 
la imagen pública de la publicidad y de la prensa como nunca antes.

Con la aparición de la alta tecnología de reproducción de textos 
y de representaciones pictóricas se produce el auge de las revistas y 
de los periódicos. Aparecen una serie de imágenes corporales, unos 
cuerpos que representan unos estilos de vida, unas formas de ser, y 
estas caracterizaciones van construyendo unos imaginarios que tal 
vez se conservan hasta hoy. Las imágenes de la publicidad facilitan 
que a algunos cuerpos se les endilgue características especiales como 
lo curvilíneo, satisfacción, representando cierta felicidad, etc. Ciertos 
productos parecían ofrecer un particular estatus y hacían simbiosis 
con ideales corporales a conseguir. Así, por ejemplo, Coca-Cola en los 
años 20 ya usaba las modelos de la época para publicitar su producto.

Con la visibilización de unos cuerpos modélicos, aparecen prác-
ticas explícitas de modificaciones corporales, entendiendo por ello las 
transformaciones deliberadas de alguna parte del cuerpo por motivos 
sociales o religiosos y que no son imprescindibles para la vida3. Uno 
de los dispositivos transformadores del cuerpo que tendrá un auge 
desbordado será el corsé, pero lo hará de manera puntual con el cuerpo 
femenino. Será un mecanismo, sin igual, para moldear, adelgazar la 

figura y resaltar el supuesto atractivo corporal.
En imágenes anteriores a 1918, Traversa no encuentra el uso frecuente de tal 

dispositivo, hablando del uso del corsé dice: “Hacia el 900 (1900) No se manifiesta una 
persistencia como la que se dará después del 18 (1918)… quizá lo que más interesa señalar 
es la homogeneidad estilística del trazado” (1997, p.231). El dispositivo buscaba acomodar 
los cuerpos a un estilo uniforme. El uso frecuente de la prenda se inicia en ciertos grupos 
burgueses y aristocráticos. Pero después de 1918 hay un incremento considerable en su 
uso, una buena cantidad de imágenes publicitarias lo incorporan reglamentariamente, 
evidenciando tendencias en las formas y transformaciones con cada época.

Esta sucesión de prácticas no se puede desarticular de hechos previos como los 
del siglo XIX con el astrónomo y físico social francés Adolphe Jacques Quetelet, quien 
establece el método de clasificación corporal conocido como IMC (Índice de masa corpo-
ral: medición de los cuerpos por tamaño y peso), precisamente en Francia, lugar donde 
nace el corsé y sitio por excelencia de prácticas de la moda y la alta costura. Los rastreos 
de Traversa que llegan hasta 1940 me permiten concluir que la imagen, particularmente 
la femenina, es moldeable a través de aparatos como el corsé, el cual hará su función de 
modificación, por eso en su texto se permite afirmar:
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La notoriedad de uno u otro aviso (publicitario) no es idéntica, ni tampoco son 
idénticos los rasgos que la determinan, pero, eso sí, ambos constituyen un desvío 
inicialmente útil para circunscribir las características de una zona del procesamiento 
discursivo -el publicitario en estas páginas- de una mutación figural del cuerpo: el 
salto en la moda que va de la ´cintura de avispa´ a la ´lignenormale´ (Traversa, 
1997, p. 232). 

Inician, pues, con estas prácticas unos procesos de homogeneización determinados 
que van excluyendo a los cuerpos robustos de la idea de normalidad. Así las cosas, el capi-
talismo industrial, el discurso de la medicina, en esa nueva lógica de orden económico, y 
el auge de las imágenes publicitarias, particularmente las imágenes corporales, crearon 
las condiciones de posibilidad para la idea de un cuerpo obeso, entendido éste como una 
forma corporal que, en principio, no es compatible con los imaginarios estéticos, sociales 
y, sobre todo económicos, del momento histórico.

Hablo entonces de la formación social de unos ideales de cuerpo que excluyen a 
otros, de unos estilos de belleza que desplazan a otras formas corporales. El corsé no es 
sólo la modificación del cuerpo, es la posibilidad de entrar a espacios vitales de placer, de 
entrar en el circuito de la mirada, del sentirse como posibilidad de referencia para otros. 
Todo atavío y todo aparato de modificación corporal permite ser referenciado dentro de 
un circuito social que denota identidad. La socióloga Joanne Entwistle, trabaja esa relación 
de aceptación-identidad-cuerpo-moda llegando a la siguiente conclusión: 

La única naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa o adornos son 
uno de los medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven sociales y adquieren 
sentido e identidad. El acto individual y muy personal de vestirse es un acto de pre-
parar el cuerpo para el mundo social, hacerlo apropiado, respetable… y posiblemente 
incluso deseable (2002, p.12). 

Lo anterior aplica para la relación cuerpo-vestido, pero también para las modifica-
ciones corporales, incluso para aquellas que pudiésemos pensar en desagradables, pues 
buscan agradar o impactar a algún grupo social en particular.

Es factible afirmar que esta serie de giros sobre el cuerpo, dio paso a unas políticas 
corporales como la publicidad, el inventario de imágenes y que la inclusión en el proceso 
industrial forzó a nutridos grupos sociales a “ocuparse” del cuerpo. Si el cuerpo es el más 
alto accesorio es necesario que tal “prenda” se porte con la mayor altura, el exceso de 
gramos en el cuerpo empezaría a ser un factor preocupante, no sólo en el ámbito social, 
sino en el de la medicina, discurso que abordaremos más adelante.

Encontramos trabajos como el del médico español Gregorio Marañón sobre el 
estado del problema de lo que él llama la Patología del peso y la incipiente preocupación 
que revierte el tema, él mismo dice: 

Hombres de raza diversa, de religiones diversas, de edades diferentes, pueden ser casi 
idénticos en su moral, en su psicología y en sus hábitos. Pero un gordo y un flaco, coetáneo 
y feligreses de la misma parroquia, se diferenciarán por caracteres esenciales inconfundibles 
(Marañón, 1937, p.7).

Para esta época del siglo XX el interés por el tema estará in crescendo y los discursos 
sobre el asunto emergerán también de una manera voluptuosa. Sin duda hay un giro en 
esta época, una ruptura, una discontinuidad que da paso a un cuerpo que será importante, 
pero en negativo: el cuerpo obeso. Desarrollaré, entonces, este trabajo tomando como 
punto de partida la idea según la cual el cuerpo obeso emerge en el período de entreguerras. Si en 
este apartado he explicado cuándo y por qué emerge el cuerpo obeso (punto de partida), 
en el siguiente explicaré de qué manera se da dicha emergencia.

 Cuando las carnes abundan: Algunas reflexiones sobre la aparición de la idea de cuerpo obeso • Juan Carlos López Herrera. 
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Cuerpos ágiles y eficientes: cómo se moldeó el cuerpo obeso

Es posible, pues, hacer una apuesta por un momento histórico en donde aparece 
el cuerpo obeso, Maurice Dobb plantea el periodo de entreguerras del siglo XX como 
espacio donde hubo incesantes cambios y es razonable ubicar allí esta aparición por las 
condiciones contextuales:

Ciertas transformaciones estructurales… en el cuerpo económico, en parte a causa 
de la guerra y en parte de cambios de más largo plazo de las condiciones de producción y 
los mercados (…) Recorría en el continente norteamericano la fe de que su tierra, ámbito 
por excelencia para la expansión del capitalismo, tenía un destino inspirador: erradicar 
el problema de la escasez y enriquecer a sus ciudadanos” (1975, p. 380).

En este contexto aparecen unas prácticas corporales que restringen el cuerpo. 
Insisto en que no son novedosas las restricciones sobre el cuerpo, aquí lo novedoso es 
cómo acontecen. Lo que llama la atención es una restricción que parece ir acorde con 
el modo de producción que aparece y se incorpora en las distintas prácticas culturales.

Con un modelo de producción, no sólo económica, sino social, aparece lo que Mi-
chel Foucault denominó la anatomía política, una mecánica del poder que opera sobre los 
cuerpos. Dicha mecánica genera una reorganización corporal específica donde, como nos 
continúa diciendo el autor: “Nace un arte del cuerpo humano, que no tiene únicamente 
el aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la for-
mación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto 
más útil, y al revés” (Foucault, 2002, p. 141). La forma como se construye socialmente un 
cuerpo respondería a unos intereses que, si bien no se dan de modo perfecto, sí deter-
minan de alguna manera un ámbito de semejanza o de búsqueda de tal semejanza. Por 
eso la conclusión de Foucault es tajante al respecto: “Una anatomía política define cómo 
se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan 
lo que se desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez 
y la eficacia que se determina” (2002, p.141). El cuerpo, entonces, determinado de tal 
manera, vendría siendo la pieza de un todo que parece convenir en la reproducción y 
mantenimiento de prácticas ya instaladas culturalmente.
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 Cuando las carnes abundan: Algunas reflexiones sobre la aparición de la idea de cuerpo obeso • Juan Carlos López Herrera. 

Como lo había dicho antes, el control del cuerpo y su constreñimiento siempre se 
han dado en cualquier organización social; no hay cultura en donde no se ejerza algún 
tipo de disciplina corporal, aunque es cierto que el objetivo para el cual se controla varía. 

Ahora bien, bajo el concepto de anormalidad emerge el cuerpo obeso. Es anormal 
puesto que no responde a los criterios históricos y hegemónicos que se imponen. La 
sociedad industrializada pretende un cuerpo que explote todas sus potencias, que el 
cuerpo no quede en la mera intencionalidad, que entre en el juego desafiante de superar 
las máquinas. Alain Corbin dice al respecto: “Lo esencial sigue siendo la justa adaptación 
de la herramienta al cuerpo, en la posibilidad de ejecutar lo mejor y lo más rápido posible 
los movimientos que considera que exige su profesión” (Corbin, Courtine & Vigarello, 
2005, p. 246).

El cuerpo de la sociedad industrial contrastaría entonces con un cuerpo obeso; 
mientras el primero estaría caracterizado por la rapidez, la obesidad parecería ser un 
colofón de la lentitud. Entonces, las condiciones de emergencia, el cómo de la obesidad 
estaría signado bajo una aparente atmósfera de incomodidad, de cierto desprestigio. 
Concretamente, mi hipótesis de trabajo es que durante el período entreguerras el trabajo 
capitalista industrial necesitó cuerpos eficientes que se amoldaran a un 
proceso de producción ágil y efectivo.

El proceso de industrialización creó las condiciones de posibi-
lidad del cuerpo como instrumento, la mecanización de las formas 
corporales se pudo haber convertido en una tecnología de dominación. 
Al respecto, David Le Breton manifiesta: 

Una tecnología política del cuerpo (…) prolonga la metáfora mecánica 
en los propios movimientos del cuerpo y racionaliza la fuerza de trabajo que 
el sujeto debe proporcionar, coordina en las instituciones (fábricas, escuelas, 
cuarteles, hospitales, prisiones.,) la yuxtaposición de los cuerpos según un 
cálculo que debe lograr la docilidad de los sujetos y la eficacia esperada de la 
acción emprendida (1990, p.79).

Los cuerpos son fracciones de un engranaje más amplio en 
el que deben caber, el cuerpo debería estar inscrito en una serie de 
dispositivos que le piden ser correlato y correspondencia de las maqui-
narias institucionales y económicas. La fractura desde dónde nace la 
obesidad se da cuando algún tipo de cuerpo no cabe en esa narrativa 
de la velocidad y de la eficacia. Se producen, pues, unos planos irri-
tantes porque lo obeso entra y sale de un circuito, es decir, simboliza 
bien lo que representa (acumulación del capital y de carne) pero 
paradójicamente también significa otras cosas que no son de interés 
para el sistema (como ineficiencia, parsimonia e incluso una aparente incontinencia moral).

Este tipo de concepciones de lo obeso como anormal, disfuncional, irritante, funge 
como una práctica de control, como mecanismos que cumplen su función de vigilar que 
los cuerpos no se salgan de un cauce por el que se ha apostado. Así, como la confesión será 
una tecnología de control desarrollada en el corazón del cristianismo, en la era industrial 
sobrevendrán otras como los imaginarios, el Índice de Masa corporal, los medios masivos 
de comunicación y su parafernalia expositiva, etc. A su vez, con estos dispositivos de con-
trol nacerán otras irrupciones, otras “transgresiones”. Como las que insinuó el Marqués 
de Sade en su obra Juliette: “Creo que hay poderosos motivos para que des a tus pasiones 
toda la amplitud que puedan tener y para que no nos ocultes ninguno de tus extravíos” 
(Sade, 1988, p.236). Detrás de esa frase hay la más profunda conciencia de que la carne, 
de la que tanto renegaron los platónicos y el mismo cristianismo, es fuente de gozo, de 
vitalidad y de nuevos viejos placeres, es decir, que nunca una práctica de control deja de 
carecer de ciertas grietas.

Las grietas no impedirán que el proceso de industrialización se apodere de las 
prácticas sociales y cotidianas empezando por la conciencia del “problema de lo obeso”, 
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aunado a lo que decíamos en el apartado anterior de la reproducción de imágenes y la 
construcción de unas figuraciones corporales hegemónicas, que referiré aquí como cuerpos 
modélicos, imágenes ideales de lo corporal con las que se empieza la tendencia a equipa-
rar la obesidad con lo grotesco. Entonces, siguiendo mi hipótesis de trabajo, es posible 
inferir que la conciencia de la obesidad es proporcional al proceso de industrialización 
y de relaciones capitalistas de producción. Hay un saber cada vez más frenético sobre 
el fenómeno de lo obeso, lo que hace que la imagen del cuerpo responda cada vez más 
a las pretensiones del mercado. Con la sociedad industrial el cuerpo ha entrado en una 
nueva atmósfera, Edgar Morin denuncia las características de tal ambiente: “El cuerpo 
democratizado, estandarizado, homogeneizado y simplificado en sus formas, resulta 
además un cuerpo fragmentado” (1966, p. 46). La fragmentación es una característica de 
los cuerpos, pero en el cuerpo obeso resulta ser peculiar, porque se tiene un cuerpo que 
no parece cuerpo, es amorfo en la medida en que no tiene las formas deseables. El cuerpo 
es ahora importante, no basta tener cuerpo, es indispensable un cuerpo que satisfaga las 
necesidades del sistema capitalista industrial.
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