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Inclusive, la revista del INADI, es una publicación periódica del 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo abocada al análisis, la reflexión y la divulgación de 

producciones científicas, académicas y literarias que proble-

maticen  —desde distintas perspectivas disciplinares, teóricas 

y empíricas— la discriminación, la xenofobia y el racismo, sus 

sujetos y sus diferentes formas, modalidades y ámbitos. La re-

vista se propone sostener una mirada federal e inclusiva que 

permita visibilizar las especificidades de estas temáticas en 

cada territorio y comunidad. Les autores asumen la total res-

ponsabilidad por el contenido del texto y sus posibles erro-

res, por las citas bibliográficas utilizadas, así como sobre los 

aspectos éticos relacionados con los sujetos del estudio. Sus 

opiniones y argumentos no representan necesariamente la 

perspectiva institucional del INADI.
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E n junio del 2021, a través del decreto 375/2021, 
se reglamentó la Ley de Talles (N.° 27.521), que es-
tablece la aplicación obligatoria en todo el país del 
Sistema Único Normalizado de Talles de Indumen-
taria (SUNITI), el cual fija los estándares para la 
confección y producción de indumentaria a través 
de parámetros surgidos de un estudio antropomé-
trico realizado en  nuestro país. Por primera vez, 
recogiendo las demandas de las organizaciones y 
del activismo gorde, la confección de indumenta-
ria contemplará potencialmente la perspectiva de 
la diversidad corporal. Esto constituye –material y 
simbólicamente– un paso importante en materia 
de derechos e igualdad. Es reparatorio y nos abre 
una puerta para pensar los cuerpos –en particular 
los cuerpos gordos y sus intersecciones– por fue-
ra de los parámetros hegemónicos de normalidad.

Para profundizar y enriquecer nuestra mirada 
institucional con este marco coyuntural y concep-
tual, pensamos este número, que tiene en la sección 
“Debates” un abanico de contribuciones a partir de 
diferentes miradas sobre las diversas corporalidades 
desde una perspectiva interseccional y feminista. 

Para profundizar y 
enriquecer nuestra 
mirada institucional con 
este marco coyuntural 

y conceptual, pensamos 
este número, que tiene 
en la sección “Debates” 
un abanico de 
contribuciones a partir 
de diferentes miradas 
sobre las diversas 
corporalidades desde una 
perspectiva 
interseccional y feminista. 

Así, el artículo de Grupo de Trabajo de INADI 
que trabaja las temáticas pesocentrismo/ gordofo-
bia /gordoodio, escrito por Lucia Mancuso, Betania 
Longhi, María Gabriela Pérez, Andrea Majul, Érica 
Almeida y Lorena Carignani propone –en palabras 
de las autoras– “un acercamiento a la identificación 
de una de las múltiples aristas que presenta la dis-
criminación, en este caso, la gordofobia. (…) A veces 
mencionada como sobrepeso u obesidad, la gordu-
ra que es motivo de un estigma social que atravie-
sa de modo determinante y transversal a todos los 
segmentos etarios y socioeconómicos de la pobla-
ción, y que afecta en mayor medida a las mujeres, 

EDITORIAL

Corporalidades diversas: 
de mandatos, narrativas 
y deconstrucciones

Por Victoria Donda Pérez  (titular del INADI) 
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personas LGBTIQ+, afrodescendientes, indígenas, 
migrantes y demás personas racializadas. Nos re-
ferimos entonces a la gordofobia para precisar y 
describir todas aquellas prácticas, discursos y/o ac-
ciones que burlan, marginan, estereotipan, prejuz-
gan, rechazan y/o implican la obstaculización y/o 
vulneración de los derechos de las personas bajo 
el pretexto de la gordura”.  Este es un texto fun-
damental para dimensionar y deconstruir este fe-
nómeno social tan extendido en nuestra sociedad.

En segundo lugar, Lux Moreno nos compar-
te su texto “Violencia y discriminación especta-
cularizada sobre los cuerpos gordos. Reflexiones 
sobre el caso de Maximiliano Oliva”. A partir de 
este caso tan particular, la autora concluye luego 
de su análisis que “el caso de Maxi Oliva expresa 
una serie de significantes sociales que operan en 
torno a la construcción de la corporalidad: respon-
sabilidad y autogestión. Estos conceptos dejan al 
descubierto un proceso de trato desigual sobre la 
diversidad corporal que se centra en un proceso de 
discriminación punitivista que acusa a las personas 
gordas. Dichos mecanismos de exclusión incluyen 
desde políticas internacionales a prácticas médicas 
que homogenizan los cuerpos en un único cuer-
po “sano” posible, y a la vez inscriben a los gor-
dos como aquellos que han fracasado socialmente. 
Hoy en día, nos debemos desde el tratamiento de 
las disidencias sexo- corporales la necesidad de ge-
nerar protocolos y prácticas desde los servicios de 
salud que no resulten reproductores de violencia 
y discriminación. El activismo gordo, en particular, 
nos lleva a hacernos cargo de un modo en el que la 
sujeción opera más allá de la sexualidad. Es decir, 
la diversidad corporal nos trae una dimensión an-
terior a la sexualidad que es disciplinada por me-
dio de ciertos dispositivos de control específicos”.

Retomando algunas de estas ideas, y desde 
una perspectiva crítica a los modelos de belleza 
hegemónicos, Cintia Crotta en su texto “Las dietas: 
dispositivos tecnológicos para el disciplinamiento 
de los cuerpos” nos propone la necesidad  “urgen-
te (de) desentramar al sistema de salud del gor-
do-odio. Lejos de las dietas atroces e inútiles. La 
educación alimentaria puede ser una aliada, que 

necesita aún mucho camino por recorrer en terre-
nos no explorados. No deberíamos confundir la 
intención de derribar las dietas como dispositivos 
de control de los cuerpos, con trabajar para una 
alimentación saludable, enmarcada en sistemas de 
producción alimentarios sustentables. Una educa-
ción para la alimentación que contemple las prácti-
cas alimentarias en un proceso de doble aprendiza-
je: por un lado, que sea técnicamente especializada 
sobre los hábitos alimentarios beneficiosos para 
la salud y, al mismo tiempo, sea un soporte a una 
socialización o educación integral que preserve los 
rasgos culturales como los criterios de identifica-
ción de género, edad, grupo social, entre otros”.

Esta primera parte de la revista sobre la cor-
poralidad vista desde la perspectiva de las estig-
matizaciones y estereotipos presentes en nuestra 
sociedad se completa con una entrevista realizada 
por Télemaco Subijana y Darío Brenman a Cande-
la Yatche, autora del libro Bellamente y directora 
ejecutiva de la fundación homónima, en la cual 
trabaja las características que asume la belleza 
como construcción social, explica qué es la insatis-
facción corporal y cuáles son sus consecuencias, y 
analiza los principales ámbitos de discriminación.

En un segundo momento, Alan Otto Prieto 
y Thomas Casavieja comparten su texto “Pen-
sando en las corporalidades desde una perspec-
tiva travesti-trans”, en el que reflexionan sobre 
la experiencia de este colectivo respecto de sus 
cuerpos. Les autores nos interpelan con las si-
guientes palabras: “Las personas trans/travestis 
siempre fuimos sometidas a juicios de valor socia-
les cuando de nuestras corporalidades se habla, 
sean los medios de comunicación, las academias 
hegemónicas e incluso algún sector del feminis-
mo. Las personas CIS sienten la habilitación para 
ejercer violencia e intentar adaptarnos a las nor-
mas del binario de género. Es tan necesario se-
guir hablando de todos los cuerpos, tan necesario 
seguir escribiendo y apostando a la deconstruc-
ción de los estereotipos y modelos de género”.

Esta mirada se completa con el artículo de 
Romina Mc Cormack, “Los cuerpos fragmentados”, 
en el que reflexiona sobre las diversas corporalida-
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des y nos propone: “Si la percepción del cuerpo, de 
cuánto valgo mientras me atenga a la norma, res-
ponde a una determinada configuración de poder 
hegemónico que promueve desigualdades sociales 
y padecimiento subjetivo, entonces es eviden-
te que hay que transformarla”. Para la autora, la 
Educación Sexual Integral es una herramienta fun-
damental para encarar esta transformación, y la 
escuela, como el espacio pedagógico para hacerlo.

Y para pensar el impacto de los mandatos 
de belleza e ideales de cuerpos hegemónicos en 
las personas con discapacidad, Telémaco Subija-
na entrevista a Mercedes Monjaime, activista en 
temas de discapacidad y géneros, quien analiza 
el estado actual de las políticas públicas en ma-
teria de discapacidad y advierte sobre la necesi-
dad de contar con una mirada inclusiva e inter-
seccional en los distintos organismos del Estado.

El artículo de Julia Risso y Mariana Ve-
liz –“Cuerpas insurgentes”–  comparte un relato 
en primera persona como  mujer discaintersex, 
donde se reflexiona que “las cuerpas diversas 
existen y resisten en un cistema en donde el dis-
curso médico tiene poder hace décadas” y que, 
por lo tanto, es necesario comprender a “nues-
tros cuerpos como cuerpos políticos, disrupti-
vos a toda norma y lógica, reflejo de lo diversos 
que podemos ser los seres humanos”. Un apor-
te fundamental para pensar las corporalida-
des diversas, sus mandatos y deconstrucciones.

En el ensayo “Cuerpos encorsetados”, Ma-
ría José Parera y Barbara Convertini nos propo-
nen una búsqueda arqueológica para pensar los 
mandatos de belleza en los estereotipos corpora-
les hegemónicos, y nos invitan a pensar: “¿Cómo 
habitamos ese espacio y esa otredad cuando todo 
el tiempo los mandatos sociales imprimen en 
nosotres que lo diferente, lo distinto, no encaja 
(como un corset) en algo hegemónico? En esa pre-
gunta está la respuesta de toda discriminación”. 

Cierra la sección la entrevista de Darío 
Brenman a Ximena Goecke, magister en Géne-
ro de la Universidad de Chile e historiadora reci-
bida en la Universidad Católica de ese país, en la 

cual nos señala que: “El testimonio de las perso-
nas desde los cuerpos te conecta con cosas que 
para mí son importantes para generar una em-
patía, una capacidad de conexión entre hoy y el 
pasado, si tú le estas tratando de hacer entender 
a alguien lo terrible que era vivir en ese campo 
de concentración. Cuando hoy día vas a ese lu-
gar, están todos limpios, no tienen malos olores, 
no tienen nada, de repente es un edificio vacío”. 

Todos los artículos, ensayos y entrevistas de 
la sección “Debates” constituyen un gran aporte 
a la reflexión sobre las corporalidades diversas y 
las diferentes formas de habitarlas, proponiendo 
claves para deconstruir los mandatos hegemóni-
cos y los estereotipos presentes en las diferentes 
formas de discriminación. La lectura de la sec-
ción “Debates” se constituye en una acción obli-
gada para todas, todos y todes quienes preten-
dan construir una sociedad sin discriminaciones.

Este cuarto número de Inclusive se com-
pleta con otras secciones que también son atra-
vesadas por el tema principal que nos convoca.

En la sección “Artículos de investigación”, 
Yael Barrera nos presenta un avance del proyec-
to de investigación “Dispositivo de abordaje para 
la población trans y travesti en conflicto con la 
ley penal. Aportes desde el trabajo social”,  de la 
carrera de Trabajo Social de la Universidad Na-
cional de Buenos Aires, en la que analiza la expe-
riencia del dispositivo de abordaje para la pobla-
ción Trans y Travesti en conflicto con la ley penal.

 En la sección “Artes visuales”, Mirtha Ber-
megui comparte el artículo “Formas de ver el cuer-
po. Dos artistas contemporáneas”, en el cual las 
obras de Jenny Saville, pintora inglesa, y Rineke 
Dijkstra, fotógrafa holandesa, actualizan, según 
la autora, “con enorme sensibilidad los cánones 
que perviven en los cuerpos como un sedimen-
to inconsciente. Observo sus representaciones 
como territorio de pensamiento. Sus fronteras 
se expanden o contraen para desafiar manda-
tos o subvertirlos, y desde ese movimiento po-
sibilitar otra mirada sobre la propia existencia”.

En la sección “Literatura”, Cecilia Szperling 
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comparte la mirada sobre los cuerpos de Beltrán, 
activista gordo y marica, comunicador y performer, 
quien busca conectar con personas que aporten a 
la transformación social, aprender y potenciar sus 
luchas. Se enfoca en las problemáticas que afectan 
a las distintas comunidades a las que pertenece y 
busca concientizar al público en general al respec-
to. También comparte la mirada de Maruja Busta-
mante, artista reconocida, quien trabaja las corpo-
ralidades en cada uno de sus proyectos. La sección 
cierra con una reflexión de Flor Gargulio sobre el 
libro “Cadáver exquisito”, de Agustina Bazterrica, 
que propone una mirada de la corporalidad a partir 
de la carne humana como carne para consumo: “es 
una metáfora de los dispositivos de corporalidad 
que funcionan en un mercado de consumo huma-
no, si se quiere simbólico, pero no por ello irreal. 
Qué diferencia existe entre el “consumo” como 
alimento y el “consumo” como producto. Qué tan 
lejos estamos de consumir personas, a las que la 
sociedad deshumaniza, cosifica y mercantiliza con 
el fin de distanciarnos emocionalmente de sus 
subjetividades. Cuánto asco estamos dispuestos 
a naturalizar puestos en el mercado de consumo”.

Por último, nuestra revista estrena una 
nueva sección: “Desde el INADI”, en la que se re-
cuperan y comparten producciones propias del 
instituto, que aportan al debate y a la reflexión 
sobre los temas de la revista. En este marco, se 
comparte el “Informe de recomendaciones para 
evitar la violencia simbólica”, elaborado por el Ob-
servatorio de Discriminación en los Medios del 
INADI; el “Informe sobre Discriminación y Gor-
dofobia”, elaborado por el Grupo de Trabajo so-
bre Discriminación hacia personas gordas de la 
Dirección de Políticas contra la Discriminación 
del INADI; y, dentro de los dictámenes de la Di-
rección de Asistencia a la Víctima, uno orientado 
a “Discriminación en el proceso de selección labo-
ral contra una persona gorda”, por  Demián Zaiat.

Agradezco, como siempre, al equipo de la 
revista Inclusive por su excelente trabajo y com-
promiso, y a les distintos autores por sus gene-
rosas contribucuiones. Esperamos que este nue-

vo número, a través de los distintos artículos y 
entrevistas, profundice un debate pendiente de 
cara a la sociedad y al Estado en su conjunto, en 
vistas a pensar nuevas y mejores políticas públi-
cas, que conciban los cuerpos y las corporalida-
des gordas, racializadas, diversas en todas sus 
aristas y complejidades, para la inclusión des-
de la igualdad de oportunidades y derechos.





DEBATES
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E n sentido amplio, la discriminación es el me-
canismo mediante el cual se jerarquizan personas 
o grupos de personas por alguna característica 
arbitraria a la que se le atribuyen condiciones de 
superioridad (o inferioridad). Este mecanismo, 
construido alrededor de las corporalidades, instala 
un modelo único, hegemónico, que funciona como 
ordenador social. Este modelo hegemónico de nor-
malidad es uno de los dispositivos de poder más 
naturalizados de nuestra sociedad. 

La discriminación hacia los cuerpos no he-
gemónicos puede ser entendida como uno de los 
efectos del disciplinamiento de los cuerpos, obs-
taculización de una vida libre de violencias que se 
expresa a través de distintos dispositivos como la 
estigmatización, la violencia, la discriminación y la 
patologización en tanto expresiones sociales e ins-
titucionales de eso que –con Foucault– podemos 
llamar biopoder normalizador contemporáneo.   El 
disciplinamiento de los cuerpos no solo opera en 
lo que dice y hace, sino también en lo silenciado. 
Se expresa en las instituciones, en los discursos, 
en los enunciados científicos; incide en las políticas 
públicas; opera en la exclusión, en la marginaliza-
ción y fundamentalmente en la estigmatización y 
modificación de los cuerpos. Es así como los “cuer-
pos que no entran en la norma” –particularmente, 
los cuerpos gordos– son objeto de discriminación, 
burlas, exclusión, violencia y vulneración de dere-
chos. 

Es así como los “cuerpos 
que no entran en la 
norma” –particularmente, 
los cuerpos gordos– son 
objeto de discriminación, 
burlas, exclusión, 
violencia y vulneración 
de derechos. 

En este artículo,  ofreceremos un acerca-
miento a la identificación de una de las múltiples 
aristas que presenta la discriminación; en este 
caso, la gordofobia. Gordofobia es un término que, 
en su utilización, presenta ciertas complejidades. 
Hay quienes, por ejemplo, prefieren hablar de gor-
do-odio; pero independientemente de cómo se 
nombre, existe un acuerdo general con relación al 
fenómeno al que intentamos referir: se trata de un 
tipo específico de discriminación profundamente 
complejo y absolutamente naturalizado. Es en este 
hecho en el que radica su urgencia de abordaje.   

A veces mencionada como sobrepeso u obe-
sidad, la gordura es motivo de un estigma social 
que atraviesa de modo determinante y transversal 
a todos los segmentos etarios y socioeconómicos 
de la población, y afecta en mayor medida a las 

Diversidad corporal, pesocentrismo 
y discriminación: la gordofobia como 
fenómeno discriminatorio

Por Lucía Mancuso, Betania Longhi, María Gabriela Pérez, Andrea Majul, Érica Almeida y Lorena Carignani



INCLUSIVE . LA REVISTA DEL INADI  N.° 4 AÑO 2  2021

13

mujeres, personas LGBTIQ+, afrodescendientes, 
indígenas, migrantes y demás personas racializa-
das. Nos referimos entonces a la gordofobia, para 
precisar y describir todas aquellas prácticas, dis-
cursos y acciones que burlan, marginan, estereoti-
pan, prejuzgan, rechazan e implican la obstaculiza-
ción o vulneración de los derechos de las personas 
bajo el pretexto de la gordura.

La que se conoce como perspectiva peso-
centrista es un enfoque reduccionista que concibe 
al peso como un indicador suficiente para segregar 
entre personas “sanas” y “enfermas”, sin detener-
se a considerar otros aspectos que hacen a la salud 
integral. Es una mirada simplista y estigmatizante 
que considera a la gordura no ya como un posi-
ble factor de riesgo (como también lo son el ta-
baquismo, el consumo de alcohol y de drogas, la 
hipertensión, etc.), sino como una enfermedad en 
sí misma.

La importancia de garantizar el acceso a la 
salud de aquellas personas con factores de ries-
go es importante, pero la existencia de índices de 
estandarización que permiten medir y clasificar a 
las personas según su peso y altura como con “so-
brepeso” u “obesas” –como el índice de masa cor-
poral (IMC) u otros estudios antropométricos– nos 
aparta de la atención de la salud en forma inte-
gral, y –lejos de eliminar el estigma–  produce  una 
patologización y medicalización sobre los cuerpos. 
Que aún haya profesionales de la salud que ten-
gan esta mirada sobre la gordura se vuelve pre-
ocupante y peligroso. Cuando este sesgo impide 
que las personas sean atendidas integralmente, se 
vulneran sus derechos en nombre de una preocu-
pación médica, anteponiendo el descenso de peso 
a otras preocupaciones.  Al utilizar prioritariamen-
te índices estandarizados (IMC) para clasificar a las 
personas en términos de delgadez/gordura – nor-
malidad/anormalidad, solo se refuerzan y reprodu-
cen las prácticas y los discursos discriminatorios, 
violentos y gordofóbicos. 

Sabemos que la gordofobia se extiende a 
casi todos los ámbitos sociales y que no está cir-
cunscrita a la interpretación médica. Es importante 

destacar que el tipo de discriminación que estamos 
describiendo no se acota a aquellas personas que 
ven afectada su salud por las diferentes enferme-
dades, sino que alcanza también a todas las demás 
personas que se ven (nos vemos) forzadas a en-
cajar en un modelo único de cuerpo “normal”. Re-
sulta fundamental desentrañar el núcleo de esta 
interpretación, ya que sobre la justificación “esto 
es por un tema de salud” se sostienen prácticas 
discriminatorias gordofóbicas. Así, nos propone-
mos analizar el discurso social ineludiblemente 
vinculado a la mirada pesocentrista alrededor de 
la gordura, para repensar los prejuicios y estereoti-
pos instalados como parte del abordaje institucio-
nal impulsado desde el INADI. 

¿Discriminación 
por obesidad y/o 
sobrepeso o 
discriminación 
gordofóbica?

En marzo de 2009, el INADI emitió un dic-
tamen histórico sobre la temática, a partir de una 
denuncia de discriminación por caracteres físicos: 
una aerolínea le exigía a un pasajero el pago de 
un segundo pasaje por no caber en un asiento del 
avión. 

El dictamen hace un análisis del caso, con-
siderando que en principio la obesidad y el sobre-
peso deben ser considerados una enfermedad o al 
menos como factor de riesgo, y por ende la acción 
de la aerolínea afecta los derechos de las personas 
usuarias a acceder al servicio sin discriminación. 
Sin embargo, el dictamen agrega una dimensión: 
“el concepto cultural de obesidad difiere del bioló-
gico y evolutivo.  De ahí que la definición social de 
tamaño y forma corporal ideales, responde más a 
estándares estéticos que a razones médicas”.1  

1 Ver Dictamen  N.º 046-09, Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), 
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En ese entonces, el INADI promovía la 
atención de la obesidad y el sobrepeso como en-
fermedades, como estrategia de inclusión de su 
tratamiento en el plan médico obligatorio (PMO), 
atendiendo a la cantidad de actos discriminatorios 
dirigidos a esta población específica, sin dejar de 
señalar el vínculo que existía entre el requerimien-
to discriminatorio de la aerolínea y el desconoci-
miento o negación de la diversidad corporal, que 
replicaba estándares de “normalidad” hegemónica 
sobre los cuerpos, a través de una política empre-
saria sin ninguna relación con la salud del damni-
ficado.

En el Mapa Nacional de la Discriminación 
del 2013,2 el INADI relevó que las personas que 
experimentaron discriminación por obesidad y/o 
sobrepeso se encontraban entre los cuatro pri-
meros grupos discriminados, después de los que 
experimentaron discriminación por situación so-
cioeconómica, por color de piel y por el país de 
origen. Y luego –según el relevamiento realizado 
por el INADI durante 2019, cuyos resultados son 
aún preliminares–  la discriminación por obesidad 
y/o sobrepeso ha cobrado aún mayor importancia 
en las motivaciones discriminatorias, ubicándose 
ahora en el tercer lugar dentro de los tipos de dis-
criminación más experimentados, luego del racis-
mo estructural y la discriminación por característi-
cas estéticas.

Como puede reconocerse, si bien el INADI ha 
comprendido y abordado la gordofobia como un 
fenómeno social discriminatorio desde hace más 
de diez años, este ha ido variando en su terminolo-
gía, profundización y paradigmas para su conside-
ración. Los paradigmas históricos han surgido en 
diálogo y a través de los discursos políticos de de-
rechos humanos que han ido modificándose en el 
tiempo, y eso ha llevado a abordar la problemática 
desde distintas dimensiones, como, por ejemplo, 
desde la discriminación por caracteres físicos por 

2009, 19.
2  Las categorías utilizadas se encuentran hoy revisadas 
por ser patologizantes, a la luz de la revisión metodoló-
gica relatada.

diversidad corporal o por motivos estéticos, hasta 
el dar prioridad a una mirada sanitarista. Este pro-
ceso se vio influenciado por el espíritu de la época, 
tal como queda plasmado en la Ley N.º 26.396/08 
y su Decreto Reglamentario que, entre otras cues-
tiones, definen bulimia, anorexia y  obesidad como 
‘una serie de trastornos alimentarios’, identifican-
do a la población y asignándole nuevos y específi-
cos derechos. 

Sin embargo, a través de la reflexión crítica, 
la recuperación de los aportes del activismo gordo, 
feminista y LGBTIQ+ (y el diálogo con sus organi-
zaciones), el INADI se encuentra desarrollando un 
cambio o, más bien, una profundización del en-
foque en el camino hacia la construcción de una 
perspectiva antigordofóbica que nos permita di-
mensionar el fenómeno discriminatorio, priorizan-
do una perspectiva interseccional e intercultural 
que incluya la crítica al pesocentrismo, paradigma 
que, de modo arbitrario,3 toma las medidas de las 
personas como factor de clasificación y jerarquiza-
ción social, reproduciendo prejuicios y estereotipos 
que vulneran sus derechos, pudiendo incluso pro-
vocar padecimientos en la salud física y mental de 
las personas, además de que sustentan la mayoría 
de los discursos contemporáneos de estigmatiza-
ción, odio y discriminación.  

El desafío es poner en tensión el sentido co-
mún que, por un lado, afirma sencillamente que 
la delgadez es sinónimo de salud-bienestar-éxi-
to-felicidad y, por el otro, continúa creyendo que 
quienes están fuera de los índices de peso (IMC) se 
encuentran necesariamente enfermos, enfermas o 
enfermes, sosteniendo y difundiendo prácticas y 
discursos que, a través de la patologización, pro-
fundizan el estigma social. Para ello, es necesario 
interpelar el discurso social instalado que castiga, 
violenta y maltrata a las personas gordas, espe-
cialmente a las mujeres e identidades feminizadas 

3 Como en toda práctica discriminatoria, el factor que 
se distingue de otros no posee ningún fundamento. La 
delgadez, por ejemplo, también podría ser socialmente 
leída como factor de riesgo para la salud, sin embargo 
no es una característica que participe de las clasificacio-
nes discriminatorias.
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bajo el argumento de la “preocupación por su sa-
lud”. Nos preguntamos: ¿cuáles son las consecuen-
cias que tiene esta mirada disciplinadora sobre las 
personas gordas?, ¿y sobre las personas flacas? 
¿Dónde encontramos refugio todas las personas 
que no encajamos en el modelo de normalidad?  

Salud a primera vista 

Las situaciones discriminatorias derivadas 
de la gordofobia implican una enorme cantidad de 
derechos vulnerados y experiencias violentas que 
atraviesan la vida de las personas gordas: durante 
la infancia en la escuela; durante la adolescencia, en 
los boliches; durante la juventud, en la dificultad de 
conseguir trabajo; el disfrute de una obra de tea-
tro en salas con sillas pequeñas; bares con baños 
estrechos; tomógrafos solo para personas flacas; 
consulta médica en un camilla angosta y podría-
mos describir muchos más ámbitos, momentos y 
dimensiones de la vida en los que el estigma se 
hace presente. Las situaciones son múltiples y es-
tán profundamente naturalizadas. 

Cuando estas situaciones son problemati-
zadas, suele aparecer como pretexto la preocupa-
ción por la salud de la persona gorda: a la persona 
responsable de la infancia se le sugerirá mejorar 
la alimentación de su hijo, hija o hije; a la persona 
joven o adulta que vaya al gimnasio o se alimente 
distinto. El comentario suele basarse en el peso e 
implica que la persona debe cambiar. Aun sin que 
la persona haya pedido un consejo, la razón que 
habilita a darlo es una pretendida búsqueda del 
“bien” respecto de su salud.  Sin embargo, debe-
mos aclarar que no todo el “sobrepeso” se funda 
en razones alimentarias, ni se disminuye median-
te dietas restrictivas. La pregunta es, entonces, 
¿cómo sabemos que la persona gorda está enfer-
ma? ¿Estar delgado/a/e es sinónimo de ser o estar 
sano/a/e? ¿Podemos afirmar esta asimilación? Este 
vínculo discursivo tan estrecho entre el peso y la 
salud termina exigiendo a todas las personas que 
se ajusten a un (único) formato corporal que no 
solo es ideal – y por lo tanto, inalcanzable–, sino 

que en muchas ocasiones implica restricciones y 
sufrimientos peores que los que podrían acarrear 
esos kilos “de más”. 

El círculo vicioso se conforma por este pen-
samiento simplista-reduccionista de la salud: su 
discurso, su estigmatización, su fundamentación 
de la violencia simbólica y, finalmente, su habilita-
ción o naturalización de prácticas discriminatorias 
y violentas sustentan la gordofobia. Así, si lo que 
realmente interesara fuera hablar de parámetros 
de salud, podríamos tener en cuenta otras defini-
ciones, como por ejemplo la definición de la OMS 
que afirma que “la salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esto 
implica que la salud de una persona no puede ser 
evaluada a primera vista, con la presunción de que 
su tamaño o peso de por sí indican algún tipo de 
enfermedad. Por lo mismo, es importante señalar 
que una persona que bajó de peso o se encuentra 
“flaca” no necesariamente se encontrará más sana, 
sino que incluso la delgadez puede deberse a algu-
na situación que afecte su salud.

La importancia de desarmar este prejuicio 
tan instalado no solo reside en la necesidad de 
desarticular las prácticas discriminatorias gordo-
fóbicas, sino también en poder liberarnos como 
sociedad de la atadura de la delgadez como man-
dato. Un obstáculo que todos, todas y todes en-
frentamos, y que puede determinar el acceso a los 
derechos humanos y su cumplimiento. Finalmen-
te, estamos convencidas de que la patologización 
de la gordura no responde a cuestiones de salud 
–ya que nunca existe un único indicador para eva-
luar la salud integral de las personas–, sino a una 
forma de disciplinamiento social y normalización 
que recae –con especial violencia e incluso como 
una forma de obediencia autoimpuesta– sobre los 
cuerpos de las mujeres e identidades feminizadas.  

El rol del INADI

Como organismo rector en la materia, de-
bemos actualizar el abordaje institucional sobre 
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la discriminación a las personas gordas. En este 
sentido, no solo realizamos una revisión crítica de 
los abordajes históricos desarrollados por el INA-
DI, sino que también apostamos a la visibilización, 
difusión y profundización de miradas desnorma-
lizadoras que hace ya años vienen ofreciendo los 
activismos y la academia. Es por ello que, durante 
el 2020, organizamos los primeros conversatorios 
sobre el tema,4 en los que referentas, referentes y 
activistas en la temática compartieron sus reflexio-
nes y perspectivas sobre los posibles abordajes de 
la problemática. Desde aquella instancia, continua-
mos trabajando con vistas a instalar la problema-
tización de la gordofobia como discurso esencial-
mente pesocéntrico y  discriminatorio –entramado 
en la matriz de dominación eurocéntrica patriarcal, 
racista y cisheteronormativa– y proponiendo dis-
tintas estrategias de incidencia. Como parte de ese 
trabajo, venimos acompañando técnicamente al 
comité redactor de la reglamentación de la Ley N.º 
27.521, más conocida como “Ley de Talles”, con el 
objetivo de impulsar entre otras medidas el estu-
dio antropométrico nacional, que permita conocer 
las medidas reales de la población y así facilitar la 
construcción de estándares nacionales para la fa-
bricación de ropa y calzado,  teniendo en cuenta las 
características propias.

El INADI tiene como herramienta la promo-
ción de políticas públicas de reparación,  recono-
cimiento y garantía de goce de los derechos hu-
manos en igualdad y sin discriminación para todas 
las personas;  en especial  para quienes son social-
mente interpretadas como “alejadas de la norma” y  
particularmente  aquellas con cuerpos no hegemó-
nicos. Es así que la propuesta de abordaje que aquí 
compartimos parte de la convicción de que toda 
persona tiene derecho a ser tratada con respeto y 
dignidad, y debe acceder a todas las posibilidades 

4 Conversatorios organizados por el INADI: “¿Qué 
ves cuando me ves? Reflexiones sobre la hegemo-
nía, la discriminación y la política de los cuerpos”, Julio 
2020. Disponible en línea: https://www.facebook.com/
watch/live/?v=970719006697017&ref=watch_per-
malink  y https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=2376664639293806&ref=watch_permalink

que estén a su disposición para alcanzar el mayor 
grado de bienestar y realización posible. Asimismo, 
toda persona tiene derecho a vivir dignamente y a 
no ser sometida a tecnologías ni dispositivos que 
intenten hacerla encajar en moldes ajenos y vio-
lentos. 

Con la convicción de aportar en este sentido, 
y fortaleciendo el respeto hacia todos los cuerpos 
que bajo el pretexto de la salud aún se enfrentan 
a la estigmatización, discriminación y exclusión, el 
INADI asume el compromiso social de transformar 
las miradas y prácticas discriminatorias para con-
solidar una sociedad que realmente celebre y ya no 
reprima la diversidad corporal. 

La dimensión social del discurso gordofóbi-
co necesita ser revisada. Sus mensajes violentos 
y agresivos, a la vez que invisibilizadores en tor-
no a las personas gordas son moneda corriente 
en ámbitos tan plurales como los servicios públi-
cos y privados, la moda, las redes, las empresas 
y los medios de comunicación. Es en este marco 
que proponemos evitar la normalización, la gene-
ralización, la estigmatización y la burla de las per-
sonas gordas en todos los ámbitos y dimensiones 
de la vida cotidiana. En su lugar, recomendamos 
favorecer miradas que respeten, tengan presente 
y visibilicen las diferencias y diversidad de cuerpos 
que nos constituyen como pueblo, promoviendo 
la inclusión de estas personas en las producciones 
audiovisuales, espacios de difusión y medios de 
comunicación, fomentando la salud integral desde 
una perspectiva de derechos humanos y garanti-
zando el pleno acceso a los derechos al trabajo, la 
educación, vestimenta, recreación, cultura, entre 
otros, sin discriminación.  

Aboguemos por lograr el respeto hacia to-
dos los cuerpos que, bajo el pretexto de la salud, 
son objeto de estigmatización, discriminación y ex-
clusión. Garanticemos políticas públicas inclusivas 
y asumamos el compromiso social de transformar 
nuestras miradas y prácticas celebrando la diversi-
dad corporal.
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E n el presente artículo1 reflexiono sobre el caso 
de Maximiliano Oliva2, ex participante del progra-
ma televisivo argentino Cuestión de peso 3, que fa-
lleció en el mes de julio de 2019. La particularidad 
de su situación está en cómo se ha configurado una 
serie de vulneraciones de derechos sobre esta per-
sona y cómo la situación mediática del tratamiento 
discriminatorio sobre Maxi configura parte de los 
modos con los que se visibiliza negativamente a 
ciertos cuerpos sobre otros. En primer lugar, me 
parece relevante la perspectiva de Judith Butler en 

1 A lo largo del presente ensayo,  utilizaré el género gra-
matical masculino para referirme a los posibles lectores. 
Tal elección no pretende desconocer las problemáticas 
planteadas por los feminismos actuales y los colectivos 
de las disidencias sexocorporales respecto del carácter 
opresivo del lenguaje en sus términos masculinizantes 
y androcéntricos, sino que he optado como estrategia 
ante la variedad del uso de la arroba, “x”, “e”, etc. Enun-
ciar esta decisión implica dar cuenta de mi postura ética 
respecto del modo de enunciarnos. En segundo lugar, 
no desconozco el lenguaje inclusivo, pero solo lo usa-
ré en el escrito en algunos lugares estratégicos para su 
comprensión y la visibilización de minorías particulares.
2 Remitimos a las siguientes notas periodísticas para 
enmarcar el caso: https://www.clarin.com/fama/mu-
rio-maxi-oliva-primer-ganador-cuestion-peso_0_
Dwri_fHNf.html
https://viapais.com.ar/argentina/1133434-la-familia-de-
maxi-oliva-el-ganador-de-cuestion-de-peso-que-mu-
rio-el-sabado-apunto-contra-aberto-cormillot/
3 Programa televisivo argentino emitido desde el año 
2006, que aboga por ayudar a las personas con sobre-
peso u obesidad en el formato de reality show. Se trata 
de doce participantes que pasan por diferentes instan-
cias para bajar de peso de forma “saludable”.

Cuerpos que importan (2010) para dar cuenta de 
cómo la dimensión performativa de los discursos 
inscribe cuerpos como visibles y otros como invisi-
bles. Esto servirá de piedra de toque para introdu-
cir la temática de la diversidad corporal como parte 
de las disidencias sexuales. En segunda instancia, 
analizaré desde una perspectiva crítica el modelo 
médico hegemónico y, particularmente, las cues-
tiones de la justicia social sobre los cuerpos en el 
sistema de salud pública, para lo que tomaré la no-
ción de justicia sanitaria y su relación con los orga-
nismos internacionales en las regulaciones sobre la 
obesidad y el sobrepeso.

Breve genealogía del 
activismo gorde 

El fenómeno de la obesidad y el sobrepeso 
se ha puesto en el foco social como una preocu-
pación creciente dentro de las políticas estatales 
a nivel global. Especialmente en Estados Unidos, 
se ha dado una proliferación del activismo de la 
grasa (fat activism) como respuesta a las políticas 
para erradicar la creciente población con obesi-
dad y sobrepeso. A finales de los años sesenta y 
principio de los setenta, con los movimientos de 
liberación, se pusieron de manifiesto los primeros 
activismos de la grasa. Principalmente, se encar-
naban en eslóganes en contra de la normalización 
de estereotipos corporales, el repudio a las dietas, 
etc. En los años ochenta, el activismo de la grasa 

Violencia y discriminación 
espectacularizada sobre los cuerpos 
gordos. Reflexiones sobre el caso de 
Maximiliano Oliva

Por Luz Moreno  
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en Estados Unidos se reforzó a partir de medidas 
que redujeron el índice de masa corporal (IMC) ,4 
posteriormente homologado a la norma de 1997, 
tomada de la Organización Mundial de la Salud, y 
reglamentado en 1998. Dichas medidas produje-
ron que más de la mitad de la población estadou-
nidense “padeciera” obesidad o sobrepeso (Soich 
& Moreno, 2013). En la actualidad, en Argentina 
contamos con la Ley N.º 26.396 de Prevención y 
Control de Trastornos Alimentarios, sancionada en 
el año 2008 por la movilización de ciertos sectores 
de la comunidad y con el liderazgo del médico me-
diático Alberto Cormillot, que conduce el programa 
Cuestión de peso. 

La cantidad de políticas sanitarias que han 
surgido en los últimos treinta años para erradicar 
la creciente población con obesidad y/o sobrepeso 
es alarmante. 

La cantidad de políticas 
sanitarias que han 
surgido en los últimos 
treinta años para 
erradicar la creciente 
población con obesidad 

4 Este índice se obtiene dividiendo el peso de la perso-
na (expresado en kilogramos) por la altura al cuadrado 
(expresada en metros). Su fórmula es la siguiente: IMC 
= P/A². Algo interesante de este índice es su origen: Al-
phonse Quetelet, su creador, publica este hallazgo en 
1835 en el artículo “Física social o ensayo sobre el hom-
bre y el desarrollo de sus facultades”. Allí plantea que 
las investigaciones estadísticas aplicadas a este tipo 
de variables (peso y altura) pueden vincularse con el 
comportamiento social. Estas correlaciones se ven en 
la determinación del sobrepeso como una enfermedad, 
pero también operan estandarizando pesos y dimensio-
nes corporales en el espacio público. Véase Moreno, L. 
(2018). Gorda Vanidosa, sobre la gordura en la era del 
espectáculo. Buenos Aires: Ariel.

y/o sobrepeso es 
alarmante. 

Esto tuvo una incidencia inmediata en el ac-
ceso a cobertura médica, vestimenta, configuración 
de los espacios públicos, etc., así como un refuerzo 
en la discriminación de todos aquellos cuerpos que 
no cumplen ciertas normas estandarizadas sobre 
el peso. En nuestro país, señala el Ministerio de 
Salud de la Nación, el 50 % de la población pade-
ce obesidad o sobrepeso, lo que impacta –desde 
este tipo de argumentación– en el bienestar de la 
población, al aumentar el riesgo de enfermedades 
como diabetes, hipertensión arterial, enfermeda-
des respiratorias, etc.5 (Salud, 2019). 

La propuesta de los estudios de la grasa (fat 
studies) se inscribe en la conquista de espacios en 
los que repensar los estereotipos corporales, ha-
ciendo énfasis en la cuestión del “orgullo gordo”, 
entre otras formas de reinterpretación de los cuer-
pos. Marilyn Wann, activista gorda anglosajona, 
expresa que llamar a la gente “obesa” medicaliza la 
diversidad humana y, como consecuencia, se bus-
ca una cura a esta “patología”, lo cual refuerza los 
prejuicios y las connotaciones negativas respecto 
del gordo u obeso. Asimismo, la autora afirma que 
esta apreciación del obeso como alguien que debe 
buscar una “cura” también lleva a generar actitu-
des y políticas de odio sobre les gordos. El único 
diagnóstico certero que podemos hacer respecto 
de un gordo es el nivel de prejuicios y estereotipos 
que porta el observador (Wann, 2009). En Lati-
noamérica, análogamente, a partir del desarrollo 
de las redes sociales y el fenómeno de la globali-
zación, se generó un acceso inmediato a debates, 
información y visibilización de este tipo de militan-
cias, que hizo que proliferaran diferentes grupos 
de concientización respecto de esta temática. Fan-
zines, grupos en Facebook, talleres, la inserción de 

5 Véase la información explayada por el siguiente sitio 
oficial: https://www.argentina.gob.ar/salud/alimenta-
cion-saludable/obesidad
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les activistas gordes en algunos lugares de exposi-
ción política y académica, etc. También empezaron 
a conformarse líneas distintas de discusión que 
remarcan la necesidad de generar textos, políticas, 
intervenciones sobre la gordura a partir de visio-
nes geopolíticamente situadas. Es decir, el activis-
mo de la grasa en América del Sur ha comenzado 
a generar materiales propios que expresan rasgos 
distintivos con posiciones de las más diversas. En 
particular, la experiencia de la perspectiva crítica 
del activismo gorde pretende plantear un recorrido 
sobre la historia del activismo gordo, sus vínculos 
con el feminismo, descolonización del activismo 
gordo, pensar la posibilidad de un activismo gor-
do “sudaka”, la visibilidad de la diversidad corporal, 
etc.  Desde estas temáticas, se desarrolla un traba-
jo en el que la historia personal se tematiza en rela-
ción con las posibilidades de habitar una corporali-
dad gorda en las condiciones vigentes y pensar las 
formas de dislocar esos modos de sujeción. 

Desde estas temáticas, se 
desarrolla un trabajo en 
el que la historia personal 
se tematiza en relación 
con las posibilidades de 
habitar una corporalidad 
gorda en las condiciones 
vigentes y pensar las 
formas de dislocar esos 
modos de sujeción. 

Resulta necesaria la mención a Cuerpos que 
importan de Judith Butler (2010), libro en el que la 
autora se pregunta acerca de las posibilidades de 
vincular la cuestión de la materialidad del cuerpo 
y la performatividad del género; dicha mediación 
funciona como la condición para vislumbrar la ma-
nera en que las prácticas discursivas son la causa 
de la diferencia sexual. En primer lugar, la propues-
ta teórica de Butler apunta a considerar cómo la 
materialidad de los cuerpos es un producto de la 
relación indisociable entre las normas reguladoras 
y la significación de los efectos materiales. Esto da 
cuenta de que estas regulaciones se circunscriben, 
en primer término, a cierta idea social respecto de 
la naturaleza. Butler propondrá en esta línea que se 
deben entender estos procesos de constitución de 
la materialidad como una superficie o sitio donde 
se configura el discurso, y que se estabilizará a tra-
vés del tiempo por la permanencia, constituyén-
dose simultáneamente como un efecto de frontera 
(Butler, 2010, p. 28). La materia, en el sentido but-
leriano, cumplirá la función de un poder regulador 
–conceptualizado por Michel Foucault–6  en el que 
el sujeto se construye a partir de la implicación del 
discurso y las determinaciones metafísicas que 
se conjugan en la transformación dentro de una 
red de normas. A partir de estas consideraciones, 
Butler se pregunta cómo se materializa el sexo y 
a partir de qué normas reguladoras. Esto permiti-
rá abordar la cuestión de la performatividad como 
aquel poder reiterativo del discurso que impone 
y regula fenómenos (Butler, 2010). El sexo resul-
ta una construcción artificial que se impone como 
una norma cultural que fomenta una determina-
da forma de materialización de los cuerpos. Esta 
construcción no se manifiesta como un proceso 
único, pero se constituye en un proceso temporal 
que opera como una reiteración de las normas cul-
turales. Es así que aquellos que se constituyen en 
la abyección como aquel exterior no vivible de lo 
social, donde se encuentra el límite del sujeto en sí 

6 Michel Foucault, filósofo francés que resultó central 
para las teorizaciones queer de los años 90s en adelan-
te,  por el uso del concepto de biopolítica.
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mismo, desaparecen del marco de la visibilidad, ya 
que no habría identificaciones. La regulación de las 
prácticas identificatorias tiene su manifestación en 
el discurso político en tanto constituyen la frontera 
interior/exterior de la vida social (Butler, 2010, pág. 
29). 

En alianza con los modos de pensar el cuer-
po de los activismos de la diversidad corporal, el 
movimiento gordo retoma el posicionamiento de 
Butler para pensar el modo en el que se instauran 
sobre las corporalidades “normales” y aquellas que 
aparecen en el lugar de la abyección. La identidad 
gorda es una manifestación de resistencia a una 
serie de discursos sobre la normalización corporal, 
que implica una denuncia y una invitación a pensar 
la heterogeneidad de los cuerpos. En este punto, 
hay que señalar que la identidad gorda aparece 
como un modo de apropiación del estigma en el 
cual no solo se trata de retomar esa enunciación, 
sino de dar cuenta de cómo son los procesos de 
construcción de la subjetividad con referencia al 
cuerpo. No es solo el sexo lo que signa nuestras 
carnes o rollos, sino también el modo de sociali-
zarnos culturalmente entre lo normal o lo patoló-
gico que se significa en la talla y el peso. Es decir, el 
cuerpo tiene un valor identitario que nos posiciona 
socialmente como visibles o no, en tanto una serie 
de normas sociales y culturales que encarnamos. 
Es central señalar que la delgadez aparece enton-
ces como un lugar de privilegio y visibilidad dentro 
de las jerarquías corporales.

Los gordos de la tele: 
Cuestión de peso 
y el caso de 
Maximiliano Oliva

El análisis particular del tratamiento sobre el 
fallecimiento de Maximiliano Oliva lo tomo desde 
un abordaje a partir del cual la obesidad y el sobre-
peso funcionan como “factores de riesgo” que se 
deben distinguir de una patología crónica, puesto 

que construyen modos de significar a las personas 
gordas de manera discriminatoria. El gordo apa-
rece como aquel que no tiene una cura efectiva 
desde la perspectiva de la enfermedad crónica. Sin 
embargo, Georges Canguilhem (2011), maestro de 
Michel Foucault, señala la gravedad de estandari-
zar índices fisiológicos, porque esos valores, sos-
tiene, implican una normalización de los cuerpos 
que no toma en cuenta las variaciones individua-
les de las corporalidades, y fomenta una noción de 
normalidad que está regulada por los límites que 
imponen estos parámetros. De esta manera, nues-
tras corporalidades pasan a constituir un terreno 
donde la flexibilidad y la diversificación se inter-
pretarán como desvíos frente a una norma. Por 
ejemplo, para estos estándares, ser gordo implica 
designar ese cuerpo como enfermo. 7 No importa si 
el resto de los valores en nuestra sangre, corazón 
o pulmones dan “normales”, porque portamos la 
anormalidad de ese IMC “excedido”. De modo que 
la normalidad en sí misma, esa que es sinónimo 
de salud, no surge de la exactitud del número que 
marca la balanza, sino de fijar los estándares so-
bre qué es patológico y qué no, cuestión que –he 
señalado anteriormente– comienza a resultar pro-
blemática (Moreno, 2018). Asimismo, estos patro-
nes de normalidad están instalados sobre la base 
de acuerdos internacionales que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha promovido desde el 
plan de estrategia mundial sobre régimen alimen-
tario, actividad física y salud,  que implica la puesta 
en marcha de una serie de políticas desde la salud 
pública que operan con programas específicos de 
aplicación. 

En el caso presentado, Maximiliano Oliva era 
un participante del programa Cuestión de Peso.  
En su paso por el reality show  –durante la primera 
emisión, en el año 2007– resultó ganador. Duran-
te el concurso, el participante tuvo que pasar di-

7 Uso el término designación  siguiendo a Judith Butler 
(2007) para subrayar que los estándares sobre las cor-
poralidades se inscriben por medio de la performativi-
dad o reiteración de los discursos sobre la materialidad 
de los cuerpos.
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versas instancias en las que debía adquirir hábitos 
alimenticios por medio de diferentes estrategias 
formativas. Durante toda la emisión, los concur-
santes portaban remeras que contabilizaban su 
peso y el número correspondiente a su IMC.8  Es 
decir, se trata de una espectacularización del modo 
en el que un cuerpo que se inscribe por fuera de 
los estándares de normalidad es señalado cons-
tantemente. Aquí los participantes quedan presos 
de la lógica del señalamiento: son personas que no 
han cumplido con la “buena administración” de sus 
cuerpos y son expuestos a la vergüenza constante 
sobre su corporalidad. 

Aquí los participantes 
quedan presos de la 
lógica del señalamiento: 
son personas que no han 
cumplido con la “buena 
administración” de sus 
cuerpos y son expuestos 
a la vergüenza constante 
sobre su corporalidad. 

En el programa también se destaca la inter-
disciplinariedad del equipo de salud, cuyas inter-
venciones implican la sanción constante a aquellos 
que están siendo “pesados”. En el caso de Oliva, 
luego de diez años,  la prensa local llama la aten-
ción sobre una “recaída” de este sujeto que lo llevó 
a doblar el peso con el que había concurrido al talk 
show. Sobre este punto, me interesa también re-
tomar la idea de “generalización de la conciencia 
médica”, descrita por Foucault en El nacimiento 
de la clínica (2001) como un proceso con dos ca-

8 Véase en Moreno (2018).

ras complementarias. Por un lado, dicha conciencia 
médica invade de manera generalizada la organi-
zación institucional de la sociedad y del Estado, en 
lo que conoceremos luego como biopolítica (la arti-
culación conjunta de saber médico y poder político 
para el gobierno y reglamentación de los cuerpos). 
Por otro lado, la conciencia médica también apare-
ce bajo la forma de un “estado de alerta” subjetivo 
e individual (por ejemplo, en el cuidado preventivo 
de sí mismo). Este doble proceso implica tanto un 
fuerte impulso normalizador como una politización 
de la norma. Según Foucault, a lo largo del siglo 
XVIII la medicina como “gestión de la existencia 
humana” desarrollará “un conocimiento del hom-
bre saludable [...] y una definición del hombre mo-
delo” (Foucault, 2001; Soich & Moreno, 2013).

En este caso, las noticias se centraron en 
el tratamiento de su muerte en base a la idea de 
que la supuesta “recaída” del ganador de Cues-
tión de peso era de su exclusiva responsabilidad. 
Sin embargo, también se señala que la clínica de 
Alberto Cormillot habría incurrido en el delito de 
abandono de persona, al no proporcionarle la asis-
tencia adecuada. Es decir, los medios periodísticos 
subrayaban que su recaída respondía a que era 
una persona “rebelde” y que no tenía una conduc-
ta adecuada sobre la alimentación, pero –al mismo 
tiempo–  sus familiares señalaron que él solicitó 
la asistencia médica en reiteradas oportunidades, 
para el correcto tratamiento de su peso, que afec-
taba su habitabilidad corporal. 9 

En este sentido, se introduce la problemática 
de la justicia sanitaria y los enfoques de equidad en 
torno a la salud pública. Maxi Oliva había iniciado 
en el año 2017 un proceso judicial contra el progra-
ma mediático y la clínica de Cormillot porque no le 
habían brindado el adecuado tratamiento de salud.  

Para ahondar sobre el tratamiento del caso 
de Maxi Oliva es el abordaje del modelo médico 

9 Nos referimos a habitabilidad corporal en el sentido 
trabajado por Moreno (2018), quien  expresa cómo la 
singularidad funcional de la diversidad hace que cada 
corporalidad tenga ciertas particularidades (por ejem-
plo, algunas personas son más altas o toleran mejor 
ciertos alimentos).
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hegemónico (MMH)10 . Este se caracteriza como un 
proceso subsidiario al señalado por Foucault pre-
viamente, que implica la obtención hegemónica de 
una estandarización en los servicios de salud res-
pecto a una definición central que homogenizara 
a los cuerpos. Esto tendrá como resultado la uti-
lización del binomio salud/enfermedad como una 
dupla que da cuenta de los procesos orgánicos to-
tales que instauran una serie de estándares fisioló-
gicos, que discriminarán a las personas en “sanas” 
o “enfermas” de acuerdo al diagnóstico que realice 
el personal médico. Estas formas de considerar las 
prácticas médicas desde el MMH implican recono-
cer una serie de imaginarios sociales que circulan 
alrededor del saber-poder médico. Su posición 
central como verificador de la salud es producto de 
un proceso histórico que ha instrumentado méto-
dos específicos para poder determinar qué cuerpos 
la poseen y cuáles no, y esto redujo la experiencia 
de los cuerpos a la expresión de ciertos índices de 
“normalidad”.  Al mismo tiempo, sobre estos pa-
trones se ha construido la imagen de la medicina 
como un bastión de objetividad. En términos de 
Foucault, la medicina instaura ciertos modos de 
vigilancia que se constituyen en una policía de los 
cuerpos, compuesta no solo por los profesionales 
de la salud, sino por cada uno de nosotros que he-
mos introyectado las normas sociales de lo normal 
y lo patológico. Los sentidos construidos alrededor 
de la gordura ponen de relieve mecanismos de do-
minación de los cuerpos. Así, el consumo aparece 
en la mercantilización de los tratamientos médi-
cos, a los que no cualquiera puede acceder, que 
se transforman en un privilegio que depende de 
nuestro poder adquisitivo. 

En este sentido, la postura de Margaret Whi-
tehead supone que las desigualdades en el acceso 
a la atención de la salud son innecesarias y evita-
bles (Nivaldo Linares Pérez & Oliva López Arella-
no, 2008). La autora identifica una serie de des-
igualdades en la salud, como por ejemplo aquellas 
conductas dañinas que son elegidas libremente. 
Es decir que existirá una diferencia pragmática en-

10 Seguimos la teorización de Menéndez (1988

tre quien padece una enfermedad y quien busca 
padecerla, que entra en el campo de la inequidad 
específicamente, en tanto es evitable. En el caso 
de Maxi Oliva, la equidad no aparece como matriz 
para entender las condiciones en las que no fue 
asistido previo a su deceso, sino más bien en el 
acto de discriminación que subyace a su corporali-
dad.11 Sin embargo, desde las políticas de equidad, 
la OMS considera que esta aparece en el marco de 
la atención de la salud en términos de cómo son 
recibidas por la población (Nivaldo Linares Pérez & 
Oliva López Arellano, 2008). 

El caso de Maxi nos pone delante de una pa-
radoja importante, que versa sobre una serie de 
actores sociales que han impulsado la ley actual de 
obesidad y trastornos alimentarios, desde una mi-
rada patologizante. 

El caso de Maxi nos pone 
delante de una paradoja 
importante, que versa 
sobre una serie de 
actores sociales que han 
impulsado la ley actual 
de obesidad y trastornos 
alimentarios, desde una 
mirada patologizante. 

Sin embargo, estos sectores son los que de-
jan a Oliva a merced de su cuadro cuando tiene la 
recaída en el año 2017. Al mismo tiempo, inscriben 

11 En las notas periodísticas,  la familia del fallecido se-
ñala que solicitó más de una vez atención médica y que 
en una ocasión la ambulancia no se acercó al domicilio 
por sus características corporales.
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la responsabilidad de Maxi al no haber logrado 
administrar su cuerpo de acuerdo con las nor-
mas sociales. La autora Julie Guthman (2009), en 
su artículo “El neoliberalismo y la constitución de 
los cuerpos contemporáneos”, examina la cons-
titución de los cuerpos delgados y gordos desde 
una perspectiva de economía política, con el neo-
liberalismo como categoría central de análisis. Su 
tesis puede resumirse como sigue: el capitalismo 
neoliberal resuelve y descarga sus contradicciones 
económico-políticas en los cuerpos, generando a 
la vez una economía política de la bulimia y una 
cultura de la bulimia. La primera se define como la 
situación en la que el capital circula por los cuerpos 
como un flujo a la vez alimenticio y de productos 
“dietéticos”; se trata de una mercantilización si-
multánea de la dieta y la comida. El término “cultu-
ra de la bulimia”, por su parte, describe las exigen-
cias contradictorias que el neoliberalismo impone 
sobre los procesos de subjetivación para obtener 
un “ciudadano modelo”, responsable de sus elec-
ciones, capaz de “participar en la sociedad a la vez 
como consumidor entusiasta y como sujeto auto-
controlado” (Guthman, 2009, p. 193). La síntesis 
perfecta de esta economía política y cultural de la 
bulimia queda expresada en una fórmula: el siste-
ma precisa formar individuos que gasten dinero en 
mantenerse delgados (Soich & Moreno, 2013).

Es decir, las pretensiones de equidad en los 
servicios de salud se ven subsumidas por la lógica 
de mercado e inevitablemente a una cultura de la 
delgadez. En este proceso, los cuerpos quedan en 
un lugar de vulneración de derechos que es justi-
ficada en esta idea del ciudadano responsable de 
la administración de su cuerpo y, por ende, de su 
salud. Desde la pretensión de la salud universal, 
que afirma que todos necesitamos atención de la 
salud, la postura de Whitehead sirve para explici-
tar los modos en el que el MMH borra los procesos 
subjetivos que se dan en cada persona. Es decir, la 
dimensión en la que los discursos se materializan 
en el cuerpo tiene que ver con cómo se inscriben 
no solo los estereotipos que se trafican en la cultu-
ra, sino también aquellos que sostienen el mismo 

modelo médico. En este sentido, la apelación a la 
rebeldía de Maxi Oliva no dejaría exento al grupo 
de la clínica de Cormillot de la responsabilidad so-
cial sobre ese paciente. Es decir que el tratamiento 
de este caso se ve sesgado por el modo social en el 
que se trata a las personas gordas estereotipadas 
de manera negativa. 

Algunas conclusiones

Las líneas hasta aquí expuestas de lo que 
podemos considerar activismo gordo en  Argen-
tina nos ponen en un momento de instalación de 
una problemática no menor, que se conjuga con la 
pregunta sobre cuáles son las estrategias políticas 
más adecuadas para entender los modos de subje-
tivación que están en juego en cada uno de nues-
tros cuerpos. El caso de Maxi Oliva muestra clara-
mente los procesos de espectacularización de los 
cuerpos y su incidencia en la atención primaria de 
la salud de personas que son identificadas como 
obesas. Las pretensiones de equidad en los servi-
cios de salud se ven confrontadas con los sentidos 
sociales que configuran al gordo como un “mal” 
ciudadano. Es decir, las personas gordas aparecen 
como aquellas que se autoinfringen –por medio de 
una serie de conductas– su condición patológica. 
En estas argumentaciones, se pierden de vista dos 
cuestiones: por un lado la interseccionalidad de las 
singularidades. 

Es decir, las personas 
gordas aparecen como 
aquellas que se 
autoinfringen –por medio 
de una serie de 
conductas– su condición 
patológica. En estas 
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argumentaciones, 
se pierden de vista dos 
cuestiones: por un lado 
la interseccionalidad de 
las singularidades. 

Es decir, para pensar las condiciones de es-
tos cuerpos tenemos que verlos desde una posi-
ción situada que enmarque sus privilegios y ca-
rencias (género, clase social, acceso económico, 
etnia, etc.). La obesidad y el sobrepeso no tienen 
causas equívocas, sino que constituyen numero-
sas gorduras que muchas veces no tienen que ver 
con la ingesta. En otra instancia, la materialización 
de estos discursos sobre los cuerpos saludables da 
cuenta de políticas específicas que tomarán como 
“población enferma” a aquellos que no se identifi-
quen con un IMC “normal”.12 

Al retomar a Butler, los discursos materiali-
zan ciertas subjetividades como existentes y otras 
como abyectas; en el caso de los gordos, su visi-
bilidad aparece en el marco de su normalización. 
Con esto me refiero a que el gordo aparece en la 
dualidad del que es visible para ser juzgado cul-
tural y socialmente, pero luego es invisibilizado en 
el mercado del deseo,  en su definición en el ca-
pitalismo tardío. En este sentido, el caso de Maxi 
Oliva expresa una serie de significantes sociales 
que operan en torno a la construcción de la cor-
poralidad: responsabilidad y autogestión. Estos 
conceptos dejan al descubierto un proceso de trato 
desigual sobre la diversidad corporal, que se cen-
tra en un proceso de discriminación punitivista que 
acusa a las personas gordas. Dichos mecanismos 

12 Actualmente, en las escuelas de la Ciudad de Buenos 
Aires el protocolo de alimentación responsable para ni-
ñes en edad escolar ha modificado las viandas en los 
sectores vulnerados de la ciudad así como el control nu-
tricional en centros de primeras infancias.

de exclusión van desde políticas internacionales a 
prácticas médicas que homogenizan a los cuerpos 
en un único cuerpo “sano” posible, y a la vez ins-
criben a los gordos como aquellos que han fraca-
sado socialmente. Hoy en día nos debemos, desde 
el tratamiento de las disidencias sexocorporales,  
generar protocolos y prácticas desde los servicios 
de salud,  que no reproduzcan la violencia y la dis-
criminación.  En particular, el activismo gordo nos 
lleva a hacernos cargo de un modo en el que la 
sujeción opera más allá de la sexualidad. Es decir, 
la diversidad corporal nos trae una dimensión an-
terior a la sexualidad que es disciplinada por me-
dio de ciertos dispositivos de control específicos, 
siendo el desafío diario no solo sostenerse en un 
cuerpo gordo que se señala como un error, sino 
dar opciones de habitabilidad corporal respecto de 
estos cuerpos, sin perder una mirada crítica. Maxi 
Oliva es víctima de la vulneración de sus derechos 
de acceso a la salud en tanto el propio MMH lo 
transformó en responsable de su padecimiento. 
Un sujeto que fue expuesto a la burla social en un 
programa que refuerza los modos de estigmatizar 
a los cuerpos distintos. La diversidad corporal es 
un tema central para pensar los procesos de igual-
dad y justicia social de los cuerpos. 
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Ideas inaugurales 

H ablar sobre dietas despierta pasiones, y, en lo 
personal, no hay nada que me parezca más enri-
quecedor para comenzar un debate que ponga en 
tensión todo lo establecido hasta acá, en una suer-
te de diálogo-con, que friccione entre lo singular y 
lo colectivo. Este ensayo pretende ser una suerte 
de devenir juntxs, de pensar-con y de manera si-
tuada1 , porque si de algo estamos segurxs es que 
el cambio es colectivo y con todxs. 

Tengo en claro que mi profesión como licen-
ciada en nutrición agrega un condimento particu-
lar, que puede por un lado ser visto como favora-
ble respecto a mi experiencia en el tema, aunque 
por otro lado puedo sentir también los prejuicios 
que me rondan, y que muchas veces están bien 
fundamentados, ya que fuimos “entrenadxs” aca-
démicamente –lo asumo– como “policías de los 
cuerpos” (Contrera y Cuello, 2016).2  Por este mo-

1 Pensar de manera situada remite a pensar desde nues-
tro territorio (geopolítico) para escapar al pensamiento 
universal y globalizado con el que discutiremos, por ser 
el tipo de pensamiento que propone una mirada hege-
mónica y totalizadora sobre los cuerpos y la alimenta-
ción como práctica cultural.
2 Lxs autorxs de Cuerpos sin patrones refieren a lxs 
profesionales de la salud, en especial a lxs nutricionis-
tas, como “policías de los cuerpos”, ya que producen y 
reproducen modelos corporales estereotipados a través 
de la falacia de que los cuerpos delgados son saluda-
bles y los que están por fuera de esta norma no lo son, 
enmascarando desigualdades sociales y discriminación.

tivo, este ensayo es un intento de salirme de mi 
identidad como académica, tomando la voz como 
aquella desertora que hace tiempo no encuentra 
un sitio en esta profesión. Por lo menos, como hoy 
se la concibe. Por lo tanto, mi escritura se mueve 
dinámicamente entre un análisis disciplinar y un 
circunloquio personal.

Pero comencemos por debatir la noción de 
cuerpo, antes de adentrarnos en el impacto que 
tienen las dietas sobre estos, discutiendo con los 
parámetros corpóreos estandarizados, para por 
último pensar en los territorios de revanchas po-
sibles. 

¿Qué son los cuerpos?

Desde que el humano nace, no solo en su 
cuerpo se imprimen funciones biológicas, sino 
también signos (y significados) propios de la(s) 
cultura(s). Aunque “la existencia es, en primer lu-
gar, corporal” (Le Breton, 2018, p. 9), el cuerpo car-
ga con todo lo que el mundo es o pretende ser. Es 
decir, los cuerpos son portadores de sentidos y de 
significados, de poder y de discursos, elaborados y 
reelaborados según los diferentes escenarios so-

Las dietas: dispositivos 
tecnológicos para el 
disciplinamiento de los cuerpos 

Por Cintia Crotta  

Escribir toca el cuerpo, por esencia.

Jean-Luc Nancy                                 
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ciales e históricos (Foucault, 1975)3 . Pero es más 
que eso. El cuerpo es existencia; es la forma de es-
tar en y con el mundo, de experimentación y con-
tacto (Nancy, 2016). Estos cuerpos, nuestros, están 
sumergidos en un mundo que está más allá de unx 
mismx. La piel no siempre es la frontera, y, en todo 
caso, estas –por suerte– están en constante movi-
miento. Este devenir de los cuerpos nos permite 
tanto la resistencia como las ganas y el poder de 
transformación.

Así como es imposible negar la materialidad 
de los cuerpos –ya que se ven, se sienten y se to-
can, consigo mismxs y con otrxs, mientras se cons-
truyen y se reconstruyen mediante la ritualización 
de las normas sociales–,  tampoco podemos dejar 
de teorizarlos otorgándoles significados sociocul-
turales (Butler, 2018). 

Así como es imposible 
negar la materialidad 
de los cuerpos –ya que 
se ven, se sienten y se 
tocan, consigo mismxs 
y con otrxs, mientras 
se construyen y se 
reconstruyen mediante 
la ritualización de 

3 Para Foucault, aquello que asumimos como verda-
des arraigadas sobre la naturaleza humana y la socie-
dad varía a lo largo de la historia. Son procesos, en el 
sentido de construcciones sociohistóricas que presen-
tan reglas móviles que gobiernan las aseveraciones que 
pueden ser tomadas como falsas o verdaderas en di-
ferentes épocas, pero que, sin duda alguna, terminan 
por ordenar y controlar a la sociedad y a los individuos, 
creando todo un sistema de normalización que se funda 
en juegos de poder que se articulan directamente en el 
cuerpo.

las normas sociales–,  
tampoco podemos 
dejar de teorizarlos 
otorgándoles significados 
socioculturales (Butler, 
2018). 

Le Breton (2018) asume que no existe la na-
turaleza pura del cuerpo, ya que nadie jamás ha 
visto o entrado en contacto con un cuerpo en sí. Lo 
que vemos son personas que portan un cuerpo y 
le otorgan un sentido de realidad para ese mundo 
que habitan. 

Es evidente lo complejo que resulta acer-
carnos a una noción de cuerpo, y requiere de un 
gran esfuerzo de nuestra parte. Así como también 
resulta imposible delimitarlos. Nancy (2016) mani-
fiesta, a propósito, que “cuerpo es la certidumbre 
confundida, hecha astillas. Nada más propio, nada 
más ajeno” (p. 10). Pero la pregunta más importan-
te superando estos abismos es: ¿por qué hay cuer-
pos que importan más que otros? (Butler, 2018). 

Un análisis 
sobre las dietas desde 
una perspectiva social, 
interdisciplinaria e 
interseccional

Cuando nos enfrentamos al interrogante 
acerca de qué son y cómo funcionan las dietas, 
rápidamente asumimos que para ello habrá una 
respuesta nutricional, médica o biologicista. Sin 
embargo, cuando nos colocamos los lentes de las 
ciencias sociales podemos dejar entrar muchas de 
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aquellas respuestas que la medicina occidental no 
nos ha podido (o querido) ofrecer. Foucault (2018) 
ya nos advierte con respecto a esto en una de sus 
conferencias, 4 en la que el autor manifiesta que 
el debate no es medicina o antimedicina. Extra-
polando su idea, diría que el debate tampoco es 
nutrición o antinutrición. Tampoco sería correcto 
hablar de medicina o nutrición “social”, cuando 
ambas siempre fueron sociales en cuanto a sus 
prácticas. No existe una medicina “no social”, así 
como tampoco existe una nutrición “no social”, ya 
que no existen modos de vincularse con personas 
de una manera “no social”. Y si bien resulta absur-
do pensar estas disciplinas fuera de este campo, lo 
hemos hecho durante años. Lo interesante enton-
ces está en pensar en qué momento se disoció a la 
medicina y todas sus ramas de las ciencias sociales, 
y sobre todo por qué. Si la medicina y la nutrición 
siempre fueron sociales, ¿por qué la academia nos 
entrena solamente desde una perspectiva natu-
ralista/biologicista? ¿Por qué como profesionales 
o teóricxs de la nutrición nos han encasillado en 
impartir dietas?

En mi acercamiento particular con la edu-
cación, la sociología, la antropología, la filosofía y 
disciplinas otras de las ciencias sociales, como así 
también con los feminismos desde una mirada 
interseccional,5 fui abandonando el concepto de 
nutrición, que siempre resultaba vacío en sentidos 
y significados para responder a las problemáticas 
de la agenda política, para reemplazarlo por la no-
ción de alimentación, que logra abarcar lo necesa-

4 Conferencia dictada en el curso de medicina social que 
tuvo lugar en octubre de 1974 en el Instituto de Medi-
cina Social, Centro Biomédico de la Universidad Estatal 
de Río de Janeiro, Brasil, y publicada actualmente (Fou-
cault, 2018).
5 Hablo de feminismos (en plural), ya que considero 
que convergen en él distintas teorías, fundamentos e 
intereses, donde la mirada interseccional puede ser una 
instancia superadora de las tensiones entre estos, ya 
que hace referencia al enfoque por lo cual cada mujer 
y disidencias sufre opresiones o discriminaciones sobre 
la base de su pertenencia a diferentes categorías socia-
les, entre las que encontramos género, raza, clase, etnia, 
discapacidad, sexualidad, corporalidad, entre otras.

rio para sortear las problemáticas actuales, por su 
carácter interdisciplinario y dinámico. Este giro ali-
mentario, asumiendo una posición política –ya que 
por supuesto nombrar de un modo u otro es siem-
pre una posición política–, me permite cuestionar 
las dietas y sus mecanismos, profundizando en las 
preguntas y tornándolas aun más valiosas. 

Las dietas como 
rituales de iniciación 
en la modernidad

“¿A qué edad fue tu primera dieta?”, le 
pregunta Lux Moreno a sus lectorxs (en Contre-
ra y Cuello, 2016). Y da cuenta que de pequeñxs, 
y sobre todo las mujeres y disidencias, entramos 
en esta calesita sin fin de las dietas y los cuerpos 
normalizados. De hecho, en la modernidad tardía6  
fue descendiendo exponencialmente la edad para 
la primera prescripción de una dieta en la infancia. 
Así como algunxs sociólogxs relatan los rituales de 
iniciación de lxs jóvenes nativxs de lugares remo-
tos,7 en estas latitudes nuestro ritual de iniciación 
a la adolescencia es la primera prescripción de una 
dieta. Quizás provenga de manos de unx profesio-
nal, o tal vez simplemente recurrimos a recortes de 
revistas, publicidades, sugerencias de divulgación, 
medios de comunicación o resulten ser recomen-
daciones de unx familiar.

 Señorita Bimbo, activista del colectivo gordx 
y vegana, relata en sus redes sociales de manera 
audaz como ingresa de pequeña a este mundo de 
las dietas, invirtiendo muchísimo dinero en un círculo 
vicioso sin fin que proponen estas industrias. De 

6 La modernidad tardía hace referencia a la continua-
ción de la modernidad en las sociedades actuales globa-
lizadas y capitalistas altamente desarrolladas, en lugar 
del pasaje a una nueva era enunciada como posmoder-
nidad.
7 Los rituales de iniciación marcan una entrada o acep-
tación en un grupo o sociedad, con un traspaso de un 
momento a otro, muchas veces relacionadas a la edad o 
situaciones biológicas, que varían de acuerdo a diversas 
formas culturales.
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igual manera lo hace María del Mar, a temprana 
edad, a partir de comentarios maliciosos de par-
te de familiares y allegados (Ramón, 2020). Hacer 
dieta pareciera ser un ritual “naturalizado”, o me-
jor dicho neutralizado,8  ya que no existe natura-
leza sin cultura en nuestras sociedades modernas. 
¿Hace cuantos kilos no entras en las expectativas 
ajenas? ¿A qué costo quisiste encajar en un cuerpo 
normalizado? La autora de Gorda vanidosa cuenta 
también cómo pasó por diversas dietas, tratamien-
tos con laxantes y trastornos alimentarios, hasta 
llegar a desgarrarse el esófago (Moreno, 2018). 
Entonces, ¿qué relación, que no sea tendenciosa y 
ventajosa podemos seguir estableciendo entre las 
dietas y la salud?

¿Cuál es la función de 
las dietas en la 
“creación” de los cuerpos? 

Aquí llegamos al centro de la cuestión que 
deseo poner en debate. La pregunta popular, en 
realidad, es por qué las dietas no funcionan. Se lo 
preguntaron y se lo siguen preguntando las per-
sonas cuando no bajan de peso o no logran sos-
tener ese peso en el tiempo. ¿Por qué las dietas 
no funcionan a pesar del “sacrificio” realizado?, se 
preguntan personas desde el sentido común, aun-
que también algunxs profesionales desde un sen-
tido tal vez ingenuo, o tal vez no. Sin embargo, mi 
respuesta es que las dietas sí funcionan, siempre 
funcionaron. 

Mi tesis está en el título de este ensayo, que 
funciona como un spoiler de advertencia a lxs lec-
torxs. Las dietas funcionan perfectamente, pero 
como un dispositivo tecnológico inventado por la 
modernidad para mantener a los cuerpos discipli-
nados y controlados. 

8 Aquí el concepto de neutralización hace referencia al 
intento de quitarle al hecho de hacer dieta su significa-
do social, político y cultural.

Las dietas funcionan 
perfectamente, pero 
como un dispositivo 
tecnológico inventado 
por la modernidad 
para mantener a los 
cuerpos disciplinados y 
controlados.

Son creadoras de cuerpos ordenados y disci-
plinados para ser dispuestos intencionalmente de 
una determinada manera en el tiempo y espacio. 
Este modo de moldear los cuerpos está presente 
desde los comienzos de la modernidad, aunque de 
distintas formas en la etapa temprana y tardía.

En un primer momento de la modernidad 
temprana o “sólida” –en palabras de Bauman 
(2003)– este dispositivo responde a una lógica im-
perante en la creación de los Estados nacionales. 
Orden, progreso y disciplina eran los primeros ob-
jetivos para formar ciudadanxs civilizadxs. Y la me-
dicina fue aquella institución que –a través de sus 
tecnologías, en conjunto con otras instituciones 
como la familia y la escuela–dispuso y ordenó los 
cuerpos en el territorio (Donzelot, 1987). Vigarello 
(2011) nos expone claramente cómo el desarrollo 
de las sociedades occidentales surge a partir de la 
promoción de la delgadez corporal como un siste-
ma de vigilancia. Vigilar y castigar los cuerpos, en-
cerrarlos, es la cuestión (Foucault, 1975). Es decir, 
las dietas –lejos de brindarnos un estado de salud 
y mucho menos de ofrecernos esos cuerpos “tan 
deseados”– han sido un instrumento tecnológico 
para vigilar los cuerpos que estaban desparrama-
dos, eran subversivos y peligrosos.  

De la misma manera,  estas tecnologías con-
tinúan en una modernidad tardía, solo que ahora 
no operan para estas (meta) instituciones, como 
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el Estado en sus inicios, sino para una lógica de 
mercado propia de los sistemas capitalistas y del 
mundo globalizado. Cuestión que complejiza aún 
más el análisis. Organizar los cuerpos en un tiem-
po y espacio cada vez más desdibujado, tiempos 
líquidos en palabras de Bauman (2003), ya no se 
asocia a las ideas civilizatorias, sino que se trata 
de lograr el “cuerpo ideal” según los cánones de 
belleza impuestos por el mercado. Ya no es necesa-
rio que el Estado y las otras instituciones modelen 
los cuerpos, porque la cuestión se ha intrincado de 
tal manera que hoy día cada cuerpo se autorregula 
mientras regula a los otros cuerpos. Los mecanis-
mos cada vez se encuentran más camuflados y son 
difíciles de identificar.9 

¿Sujetxs que se alimentan 
o consumidorxs?

El ritual de estar a dieta se sostiene por el 
culto al propio cuerpo, sometiéndolo constante-
mente a severas restricciones alimentarias que 
casi siempre son perjudiciales para la salud, y que 
no hacen otra cosa que responder a una sociedad 
de consumo. Los sujetos, devenidos consumidorxs 
en Argentina y Latinoamérica, viven en estado de 
dieta, así como viven en un estado de deuda per-
manentemente (Contrera y Cuello, 2016).  Bauman 
(2003) fundamenta que en nuestra sociedad los 
consumidores ven su cuerpo como una posesión 
de la que cada uno es responsable, como si se tra-
tara de su propia obra de arte. Si logras tener éxito, 
cosa extraña, el mérito es tuyo, pero si fracasas es 
tu culpa (Peker, 2018). Cuando, en verdad, “el pro-
blema es institucional, no es individual” (Moreno, 
2018, p. 19). 

La industria de las dietas es también la in-

9 Estos mecanismos complejos operan de forma indi-
recta a partir de relaciones hegemónicas de poder –im-
partido por las clases dominantes–, difíciles de desen-
tramar a simple vista, a través de una lógica de mercado 
que intenta homogenizar los cuerpos adaptándolos a 
una estructura social predeterminada.

dustria alimentaria (Contrera y Cuello, 2016), que 
en conjunto con la industria médica conforman 
empresas multimillonarias que ofrecen dietas y 
tratamientos milagrosos para eliminar la grasa que 
tanto molesta (Moreno, 2018). En fin, el resultado 
de este entramado es la mercantilización del cuer-
po humano, que produce un narcisismo exacer-
bado bajo el esquema de “mantenerse en forma” 
o tener un “estado físico adecuado”, adherido al 
mito (y al engaño)  del “cuerpo saludable” (Vargas 
Pérez, 2016). Constante (2014) señala que “la re-
gulación de los cuerpos en nuestra sociedad es la 
de una sociedad de consumo, se nos incita a con-
sumir: alimentación, sexualidad, cuidado estético y 
ejercicio físico” (p. 200). Mientras,  las industrias y 
el mercado ocultan atroces desigualdades: algunxs 
no comen por elección, otrxs no comen por falta de 
acceso a los alimentos y a causa de las desigualda-
des sociales.

Se cae el mito de las 
dietas saludables

Tener un “cuerpo en forma” o delgado no 
siempre es saludable, y eso ya se ha puesto en 
evidencia. Hay cuerpos delgados y gordos que 
están mal nutridos, y cuerpos gordos y delgados 
que mantienen una alimentación saludable. Hay 
cuerpos que pueden elegir que comer, mientras 
que otros ni siquiera acceden a los alimentos. Sería 
imposible enumerar la gama de posibilidades cor-
porales. 

Definir la salud10 es un terreno pantanoso. 
Para Foucault (2018), la salud es objeto de una 
verdadera lucha política, enmarcada en una soma-
tocracia,11 que contiene una política y una econo-

10 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
la salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente como la ausencia de 
afecciones o enfermedades. Sería interesante destacar 
aún más la importancia del bienestar mental y social, 
muchas veces ausente en la discriminación de los cuer-
pos colocados por fuera de la norma.
11 La somatocracia es un concepto acuñado por Fou-
cault para aludir a un régimen cuya finalidad es la inter-
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mía de los cuerpos. Los cuerpos normalizados son 
cuerpos económicos, mensurables, controlados. 
Todo siempre se hace en el nombre y la promesa 
de la salud. Pero la salud es un proceso que muy 
lejos está de ser estático, mostrándose viva y diná-
mica, cambiante y escurridiza. Me gusta pensarla 
como un equilibrista que pende de un hilo. Sin em-
bargo, en el imaginario social de hoy, tener salud se 
relaciona con cumplir con el estándar normalizado 
(Bauman, 2003). Es cuidar de los cuerpos propios y 
ajenos. Los cuerpos se vuelven un envase insacia-
ble, incierto, generador de ansiedad. El concepto 
de “dieta saludable” –concepto sumamente ficticio 
y propagandístico– cambia con rapidez, mientras 
que la salud se ha convertido en una guerra ince-
sante contra la enfermedad. 

El problema de hoy es 
que también hemos 
confundido la felicidad 
con la realización 
personal y a esta con la 
salud, y hemos encerrado 
a nuestros cuerpos en 
este imaginario. 

El problema de hoy es que también hemos 
confundido la felicidad con la realización personal 
y a esta con la salud, y hemos encerrado a nuestros 
cuerpos en este imaginario. Nuestras cárceles hoy 
son, entre otras, las dietas. Y no podemos salir de 
allí, porque creemos que el grado en que nuestros 
cuerpos se ajustan a las normas contemporáneas 
de belleza es para nosotrxs la salud y la felicidad 

vención estatal sobre el control del cuerpo –bajo el es-
quema de su cuidado– y el establecimiento de lo normal 
y lo patológico.

(Martínez, 2004). Hay además, una filosofía de 
la talla idealizada, que no se condice solo con un 
ideal estético, sino además moral (Contrera y Cue-
llo, 2016; Moreno, 2018). Como argumenta Medina 
(1996) “el sujeto delgado es un sujeto auto-disci-
plinado” (p. 107). Se cree que haciendo dieta lográs 
el cuerpo ideal, y si podés ser exitosx con tu cuerpo, 
serás exitosx en todo. Esta es la falacia que sostie-
nen las dietas como tecnologías aún vigentes.

Activismo gordx y 
deseos de cambios

Todos estos postulados se vienen plantean-
do desde hace mucho tiempo desde diversos fe-
minismos y colectivos sociales. Por ejemplo, desde 
el colectivo gordx, se presenta una sólida crítica a 
la estigmatización violenta de la gordura, ampara-
da por diversos organismos, en un intento de le-
gitimación de la delgadez en nombre de la salud 
(Contrera y Cuello, 2016; Moreno, 2018). No me 
gusta adoptar el término gordofobia, porque creo 
que oculta –bajo una etiqueta patologizante– la 
crueldad y la discriminación que sufren las perso-
nas estigmatizadas; pero sí adhiero a sus nuevos 
postulados sobre el odio a la gordura. Prefiero el 
nuevo concepto de gordoodio.

Si dejáramos de lado el nefasto índice de 
masa corporal12  –parámetro a mi gusto débil, oxi-
dado y carente de sentido, pero que opera hoy día 
como dispositivo legítimo para la clasificación de 
los cuerpos (aunque erróneamente) en salubres 
o insalubres–, sería imposible definir quiénes so-
mos delgadxs y quiénes gordxs. De alguna mane-

12 El índice de masa corporal (IMC) es utilizado interna-
cionalmente como parámetro de normalidad, difundido 
por la OMS, para clasificar el sobrepeso y la obesidad en 
personas adultas de manera gradual. Resulta de dividir 
el peso en kilogramos por el cuadrado de la talla en me-
tros (kg/m2). Se define el sobrepeso como un IMC igual 
o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o su-
perior a 30. El mismo es incompetente para discriminar 
si ese peso proviene de la masa muscular, grasa, agua, 
entre otros componentes corporales.
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ra, quienes hemos sido clasificadxs como delgadxs 
nos hemos sentido también gordxs, porque, como 
advierten Contrera y Cuello (2016), la gordura abra-
za una complejidad. Y atención que no fue por des-
cuido decir “delgadxs” o “gordxs”, en lugar de utili-
zar los términos categóricos de “bajo peso”, “peso 
normal”, “sobrepeso u obesidad” –en sus respec-
tivos grados–, ya que en este sentido apropiarse 
de la palabra gordxs, sentirnos y pensarnos gordxs 
es una posición política (Moreno, 2018). De algún 
modo “todxs somos cuerpos impropios” (Contrera 
y Cuello, 2016, p. 29). 

Nombrarnos y sentipensarnos gordxs es 
nuestro caballo de Troya para romper de una vez 
por todas con las dietas y el sometimiento en el 
que se sumergen nuestros cuerpos. Desestimar lo 
aparentemente normal, mostrando juntxs que no 
hay cuerpos mejores que otros; no hay cuerpos 
con fallas y cuerpos correctos, porque hay mu-
chas otras posibilidades, muy diversas por cierto, 
de existencias corporales (Ramón, 2020). Como 
expresa Moreno (2018), estamos insertos en una 
ficción que acopla las tecnologías como las dietas 
sobre nuestros cuerpos en función de ser o no ser, 
ser visibles o invisibles, dando lugar a grandes des-
igualdades sociales.

Lo colectivo es fundamental. Lo que nos ro-
dea y tenemos cerca, el espacio que habitamos y 
llenamos, no es casual. No es azaroso. Contrera y 
Cuello (2016) sugieren que lo mejor que le puede 
pasar a unx gordx es estar cerca de otrx gordx. 
Después veremos cómo sigue. Ya sabemos de la 
contingencia. Y que las certezas de hoy serán los 
errores de mañana. 

Reflexiones abiertas 

Probablemente, hemos de seguir con el pro-
blema (Haraway, 2020),13 pero podemos generar 

13 Si bien Haraway no aborda esta temática en parti-
cular, tomo su categoría y propuesta de seguir con el 
problema como una continuación en la búsqueda de 
respuestas a las problemáticas actuales, que superan 
la parálisis desesperanzadora y la indiferencia en ten-

parentescos benéficos como los planteados, de 
gordx a gordx. Y en el mejor de los casos, paren-
tescos que abracen la diversidad corporal y no dis-
criminen. Fundamentalmente, es urgente desen-
tramar al sistema de salud del gordo-odio, lejos de 
las dietas atroces e inútiles. 

La educación alimentaria puede ser una alia-
da que necesita aún mucho camino por recorrer en 
terrenos no explorados. No deberíamos confundir 
la intención de derribar las dietas como dispositi-
vos de control de los cuerpos con trabajar para una 
alimentación saludable, enmarcada en sistemas de 
producción alimentarios sustentables. Una educa-
ción para la alimentación que contemple las prác-
ticas alimentarias en un proceso de doble aprendi-
zaje: por un lado, técnicamente especializada sobre 
los hábitos alimentarios beneficiosos para la salud; 
y por el otro, que sea un soporte a una socializa-
ción o educación integral, que preserve los rasgos 
culturales como los criterios de identificación de 
género, edad, grupo social, entre otros (Guidonet, 
2007).

Me parece un buen punto de partida tomar 
como referencia la Ley de Educación Sexual In-
tegral,14 que con sus avances y retrocesos (como 
todo proceso) acerca a lxs jóvenes a pensar en 
nuevas formas de habitar sus cuerpos. 

Me parece un buen 
punto de partida tomar 

sión con las miradas futuristas que nunca llegan. Seguir 
con el problema es pararnos sobre él, discutiendo y 
pensando juntxs nuevas relaciones entre los seres hu-
manos, las especies que habitan el planeta y la tierra 
como naturaleza y espacio-tiempo, para dirigirnos con 
responsa-habilidad hacia una manera de vivir y morir 
dignamente.
14 La Ley de Educación Sexual Integral (ESI [Ley N.º 
26.150]) fue creada en Argentina en el año 2006, y es-
tablece el derecho de todxs lxs estudiantes a recibir 
contenidos de educación sexual de manera integral en 
todas las escuelas del país. Esta ley desemboca en el 
Programa de Educación Sexual Integral, que establece 
los lineamientos curriculares a abordar.
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como referencia la Ley 
de Educación Sexual 
Integral,  que con sus 
avances y retrocesos 
(como todo proceso) 
acerca a lxs jóvenes a 
pensar en nuevas formas 
de habitar sus cuerpos. 

Plantea innovadoras relaciones con los ali-
mentos, las comidas, la agroecología, el medioam-
biente, desde una perspectiva interseccional, ofre-
ciendo recursos para problematizar los modelos 
hegemónicos de belleza en relación con los mensa-
jes de los medios de comunicación y los discursos 
biomédicos sobre las dietas y otras temáticas ya 
abordadas. 

Le Breton (2018) nos recuerda que los cuer-
pos siempre fueron educados, ya que son creacio-
nes sociohistóricas. Debemos superar las estruc-
turas modernistas, tempranas y tardías, para (des)
articular y (des)migajar estos dispositivos tecnoló-
gicos de antaño. Hay que barajar y dar de nuevo. A 
partir de allí, podemos preguntarnos y repregun-
tarnos cómo vamos a educar a los cuerpos de hoy.
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A continuación, presentamos la entrevista a 
Candela Yatche, autora del libro Bellamente y di-
rectora ejecutiva de la fundación homónima. Psi-
cóloga, se especializa en trastornos de la conducta 
alimentaria, y en diversidad y género. También for-
ma parte del equipo de investigación que estudia 
la relación de hábitos alimentarios, actividad física 
e imagen corporal en mujeres adolescentes, dirigi-
do por Guillermina Rutsztein. En esta oportunidad, 
Candela señala las características que asume la be-
lleza como construcción social, explica qué es la in-
satisfacción corporal y sus consecuencias, y analiza 
los principales ámbitos de discriminación.

–¿Por qué la belleza es una construcción 
social? ¿Cómo se construye la normalidad cor-
poral?

–Es interesante ponernos a pensar en cómo 
podemos distinguir que el concepto de belleza es 
una concepción social. Esto lo podemos ver porque 
el ideal de belleza va cambiando según la cultura y 
según el país o el momento donde estemos para-
dos. A modo de ejemplo, el ideal de belleza hace 
cuarenta años era muy distinto al de hoy en día, 
con lo cual eso nos deja ver que las sociedades van 
construyendo y van moldeando este ideal. En los 
distintos países hay diferentes ideales. En algunos, 
por ejemplo, se valora que la tez del color de las 
personas sea más clara. Y en otros países, que la 
tez sea más oscura. Por eso, después nos venden 
un montón de productos y de servicios para llegar 
y alcanzar esos ideales, pero claramente hay algo 

que es común: la desigualdad de género en cuan-
to a las exigencias corporales. A las mujeres se les 
exigió siempre muchísimo más. Tenemos que al-
canzar esos ideales porque se nos valora por nues-
tro cuerpo y se reduce nuestro valor al mismo. En-
tonces, las exigencias tienen un acento muy fuerte 
en nosotras. Por un lado, esta exigencia de género; 
por otro lado, el dolor que provoca a las personas 
poder encajar en este ideal de belleza.

Acá, en Argentina, el dolor de la depilación, 
el olor al alisado (que está comprobado que es tó-
xico y que, por lo menos en mi caso personal, me 
hizo muy mal en mi cuero cabelludo), el exceso de 
ejercicio físico. No estamos hablando de la impor-
tancia de hacer ejercicio físico, es una forma sa-
ludable, pero obviamente que los excesos se van 
para otro lado y pueden conducir a trastornos ali-
mentarios. De modo que me parece interesante 
pensar en eso, que, si bien cada cultura tiene su 
propio ideal de belleza, hay ciertos patrones que se 
van repitiendo.

–Con relación a esto, has realizado char-
las sobre insatisfacción corporal, ¿podrías de-
sarrollar esta idea?

–Es muy interesante, la autora Nita Mary 
McKinley, desde una perspectiva feminista sobre la 
imagen corporal, postula que la insatisfacción con 
el cuerpo no tiene que ver con algo individual, sino 
con una patología social, colectiva, sistémica. Y ese 
patrón que se va repitiendo. Señala que en las so-
ciedades occidentales la mujer es valorada por su 

Entrevista a Candela Yatche: 
“El activismo por la diversidad corporal 
no implica comer mal o sedentarismo 
sino simplemente promover una mirada 
incluyente que respete las diferencias”

Por Cintia Crotta  
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cuerpo, mientras que al varón se lo valora por su 
mente. En ese marco, a las mujeres desde chicas 
se les exige. Habiendo nacido en esta cultura, des-
de temprana edad se nos exigió que “corrijamos” 
y “mejoremos” nuestros físicos con tal de agradar. 
Es así que se nos pone en un lugar de objetos, que 
tenemos que “decorar” el entorno. Un factor clave 
que explica cómo se construyen socialmente estos 
mandatos tiene que ver con los enunciados de los 
medios de comunicación: los titulares, los eslóga-
nes de las publicidades, los contenidos en redes 
sociales. También los comentarios interpersonales, 
con esto de “ay, estás más linda, adelgazaste”, aso-
ciando la belleza a la delgadez. Cabe aclarar que la 
referencia en términos binarios tiene que ver con 
que hay una diferencia en los ideales de belleza: 
uno tiene que ver con el ideal fit y otro con el de 
delgadez. Este último tiene que ver con reforzar 
comentarios gordofóbicos, que la delgadez es lo 
apreciado, lo ideal, y todo lo que está por fuera de 
ahí está mal y tiene que cambiar, tiene que mo-
dificarse. Por su parte, está el ideal de musculari-
dad, por el cual cada vez crece más la tendencia de 
tomar, ingerir cosas y hacer un exceso de ejercicio 
físico para llegar a tener cierta musculación. Son 
todas cuestiones que tenemos muy naturalizadas 
a nivel cultural, y está tan internalizado que no nos 
damos cuenta y reproducimos este concepto de 
belleza.  Creo que cuando hablamos de una cons-
trucción social, tenemos que tomar conciencia de 
que cada persona suma, que cada persona tiene 
un rol desde donde esté: laburás en una empresa, 
bueno el de recursos humanos tiene que no dis-
criminar por el cuerpo que tiene; laburás en una 
agencia de publicidad, bueno buscá poner repre-
sentación de la diversidad que nos habita. Es fun-
damental que dejemos de buscar constantemente 
que las personas encajen en esos estereotipos. 
Creo que todas las personas tenemos un rol: sos 
mamá, papá, cuidador, a tu hijes no le reproduzcas 
este estereotipo. Tenemos que justamente ir por 
otro lado, que se puedan criar con libertad y que 
entiendan otro concepto de belleza que sea distin-
to y diverso.

Creo que todas las 
personas tenemos un 
rol: sos mamá, papá, 
cuidador, a tu hijes no 
le reproduzcas este 
estereotipo. Tenemos 
que justamente ir por 
otro lado, que se puedan 
criar con libertad y que 
entiendan otro concepto 
de belleza que sea 
distinto y diverso.

–Desde Bellamente, realizaron un estu-
dio sobre el impacto de presiones sociocultu-
rales en la imagen corporal, ¿cuáles fueron los 
resultados más importantes?

–En este estudio hay varias cuestiones que 
me parecen importantes de resaltar: por un lado, 
todo lo que tiene que ver con la televisión, las fa-
milias, la publicidad; esta investigación tiene dife-
renciado qué porcentaje de internalización tene-
mos con respecto a los ideales de belleza. Por otro 
lado, también muestra que, si bien últimamente 
está creciendo este ideal de muscularidad, el ideal 
de delgadez prima, está mucho más internalizado 
y realmente se reproduce un montón. Sobre un to-
tal de 7000 mujeres encuestadas, un 49 % tienen 
un alto grado de ideal de delgadez y un 12 % un 
alto grado de internalización del ideal de muscu-
laridad. El 93 % de las participantes se ven fuerte-
mente influenciadas por la cultura que contribuye 
a provocar o justificar el adelgazamiento. Asimis-
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mo, la investigación muestra que tres de cada cua-
tro mujeres presentan una alta preocupación por 
la imagen corporal. Finalmente, destacar que el 90 
% de las mujeres encuestadas siente una alta pre-
sión por los medios de comunicación, y cerca de 
la mitad, una presión moderada por parte de las 
familias. 

En este marco, desde Bellamente, próxi-
mamente vamos a hacer una investigación junto 
a Privilegiados a fin de estudiar imagen corporal 
y masculinidades. Es interesante poder entender 
que el ideal de muscularidad está mucho más aso-
ciado a masculinidades, y analizar las construccio-
nes de femineidad y masculinidad, que también in-
terpelan en cuanto al concepto de belleza.  En este 
sentido, hay un concepto que se usa a nivel mun-
dial que es el de fat talk. El mismo se refiere a toda 
la parte de crítica hacia otros cuerpos y la queja del 
propio cuerpo. Es decir, comentarios o críticas que 
refuerzan los modelos de delgadez como sinónimo 
de belleza. Entonces, está comprobado que mien-
tras más escuchamos y reproducimos esas frases, 
mayor es la insatisfacción corporal que sentimos. 
¿Por qué es importante esto? Porque nos pode-
mos quejar de lo que dicen los medios, la publici-
dad, pero desde nuestro lugar también podemos 
generar insatisfacción en otres o podemos acen-
tuar una inseguridad corporal. Y destacando cuá-
les son las frases que les argentines usamos más, 
por ejemplo, están las que se refieren a llegar al 
verano con un determinado cuerpo y la queja clá-
sica de “¡uy, no llego al verano!”. Con este tipo de 
frases, que parecen tan sutiles, también estamos 
dejando una huella a nuestro alrededor.

–En el Mapa Nacional de la Discrimina-
ción del 2013, el INADI relevó que las personas 
que experimentaron discriminación por “obe-
sidad y/o sobrepeso” se encontraban entre los 
cuatro primeros grupos discriminados. ¿Cómo 
analizás los ámbitos donde se reproducen este 
tipo de discriminaciones? ¿Qué rol juega inter-
net especialmente para los jóvenes?

–Yo vi ese informe y me pareció espectacu-
lar para visibilizar las problemáticas sociales con 
respecto a la discriminación, que los discursos de 
internet acentúan. Ahora bien, creo que es impor-
tante contextualizar el momento de la pandemia, 
porque durante el último tiempo muchas personas 
cambiaron su dinámica en la cotidianeidad y pasan 
mucho más tiempo sentadas. Hubo muchas per-
sonas que aumentaron de peso, hubo más seden-
tarismo, angustia, porque también estamos en un 
contexto rarísimo. Y todo esto fomentó reírse de 
cómo íbamos a salir de la cuarentena. Entonces, si 
bien la gordofobia no es un fenómeno actual, y es 
de destacar que ahora se la nombra y se la pue-
de cuestionar, en contexto de pandemia aflora el 
gordoodio y la gordofobia de manera terrible. Es-
pecialmente desde internet, donde aparecían los 
memes con los antes y después de cómo íbamos a 
salir del aislamiento, riéndose de los cuerpos. Tam-
bién en WhatsApp, donde circulan imágenes que 
no sabés cómo le puede pegar a alguien del grupo. 
La virtualidad esparce estos mensajes mucho más 
y también todo lo que tiene que ver con el hater, 
hace que alguien hatee a otra persona pensando 
que quizás no estás generando nada porque es un 
usuario, pero detrás hay un ser humano. Por eso, 
las redes sociales son un doble filo: nos ayudaron 
un montón este último tiempo a conectarnos, pero 
hay que entender las consecuencias negativas y 
trabajar a favor de la prevención de estos comen-
tarios y de ese tipo de discriminaciones, que son 
tan comunes. Entrás cualquier día a Instagram o 
Twitter y leés este tipo de comentarios.

–Con relación al marco normativo, ¿cómo 
analizás el recorrido de nuestro país y ha-
cia dónde pensás que deberían ir los futuros 
avances legislativos?

–Por un lado, la Ley Nacional de Talles, que 
salió en 2019, todavía no está implementada. Pero 
creo que lo importante que tiene avanzar con re-
lación al marco normativo es que esto pone los 
distintos temas en agenda y permite visibilizar. El 
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tratamiento de la Ley de Talles ayudó también a 
hablar de gordofobia y de gordoodio. Y me parece 
que la comunicación que se complementa con el 
pedido de esa normativa ayuda a generar concien-
cia colectiva. 

En ese sentido, las redes 
sociales ayudan mucho 
con eso, porque la verdad 
es que hay muchísimas 
cuentas de activistas 
de agrupaciones, 
fundaciones, ONG, etc., 
pidiendo por lo mismo y 
uniéndose en un mensaje, 
con un propósito. 

En ese sentido, las redes sociales ayudan 
mucho con eso, porque la verdad es que hay mu-
chísimas cuentas de activistas de agrupaciones, 
fundaciones, ONG, etc., pidiendo por lo mismo y 
uniéndose en un mensaje, con un propósito. An-
tes, esta herramienta no la teníamos, alzar la voz 
era mucho más difícil. Incluso eso se ve en la ac-
tualidad, al no poder hacer cosas presenciales. 
Respecto de hacia dónde tiene que haber nueva 
normativa, creo que las redes sociales necesitan de 
legislación, porque se promocionan distintos pro-
ductos a menores de edad que fomentan las res-
tricciones alimentarias, fomentan hábitos no salu-
dables con respecto al ejercicio físico, a la comida, 
a la comparación entre nuestros cuerpos. Hay, por 
ejemplo, challenge sobre tener la cintura como una 
hoja A4 o tips que te enseñan a vomitar. 
Es alarmante. 

Si bien, desde Bellamente, estamos trabajan-
do con Facebook dando herramientas y una visión 
muy crítica con respecto a todo esto (incluso cada 
vez que vemos contenido de ese tipo le enviamos 
el link y lo borran), no alcanza. Las redes sociales 
son un mundo cibernético, virtual, que merece 
regulaciones porque hay muchas consecuencias 
negativas. En este sentido, el primer estudio que 
hicimos en Bellamente analizó el impacto del uso 
de Instagram en la imagen corporal. Los resultados 
fueron terribles. Esta investigación advierte que 
más de la mitad de las mujeres siente emociones 
negativas (frustración, angustia, envidia, enojo) 
después de mirar Instagram; y el 68 % usa aplica-
ciones para editar fotos antes de publicarlas. Asi-
mismo, con relación al contexto de pandemia y las 
consecuencias sobre la mirada corporal, el estudio 
muestra que la mitad de las mujeres encuestadas 
acentuó la preocupación por su imagen estando en 
aislamiento.  Estos resultados se los presentamos 
a Facebook, dueño de Instagram. Entonces, es im-
portante pensar qué hacemos con eso, qué medi-
das se están tomando a favor de la prevención. Se 
censuran pezones de mujeres, pero no se censura 
contenido que te enseña a lastimarse el cuerpo. 

Hay muchos puntos, pero el que más me 
preocupa, y lo trabajamos con el equipo de Bella-
mente, es el ámbito virtual. Antes se editaban las 
imágenes de las revistas de lo que veías en la calle, 
pero hoy se edita todo. Antes se usaba Photoshop 
y solo lo podía usar una persona megaexperta. Hoy 
vos te bajas una aplicación y en un minuto editas-
te por completo tu cuerpo. Y eso genera un efecto 
negativo tanto en vos como en otres, en quién te 
ve. Eso es alarmante porque sigue reforzando los 
estereotipos de belleza y sigue fomentando distor-
sión de la imagen corporal. Por otro lado, creo que 
la representación en las publicidades y en las imá-
genes que vemos en la vía pública son muy impor-
tantes. Hoy en día está cambiando, pero yo temo 
que sea algo de moda. Hay muchas marcas que ni 
siquiera se acercaron al tema y otras que lo hacen. 
Necesitamos que no sea pasajero, sino que real-
mente sea algo que se quede y que nos represente 
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como somos, diversos. 
Finalmente, los medios de comunicación. Si 

entrás en todos los portales de los medios masi-
vos, vas a ver que hay alguna nota que habla del 
cuerpo de una mujer. Eso pasa y sigue pasando, y 
es toda la nota hablando de un cuerpo. Entonces 
eso también refuerza los mandatos. Como comen-
taba anteriormente, en la segunda investigación 
de Bellamente pudimos advertir que el 90 % de 
las mujeres encuestadas siente una alta presión 
por los medios de comunicación, en relación con la 
imagen corporal. Es importante que trabajen con 
responsabilidad. En este sentido, a modo de ejem-
plo, fue increíble que ante la tapa de la revista Ca-
ras empezaron a llamar de otros medios para hacer 
notas. Y esos medios también lo hacen. 

–¿Cómo analizás el vínculo discursivo tan 
estrecho entre el peso y la salud, que termina 
exigiendo a todas las personas que se ajusten 
a un (único) formato corporal que no solo es 
ideal (por lo tanto, inalcanzable), sino que en 
muchas ocasiones implica restricciones y su-
frimientos? Esto teniendo en cuenta que la 
propia OMS tiene una definición de salud in-
tegral, que afirma que “la salud es un estado 
completo de bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o en-
fermedades”.

–Es interesante, el primer hateo a la diver-
sidad corporal es “estás fomentando la obesidad”. 
Sin embargo, una perspectiva integral de la salud 
tiene que atender tanto lo físico como lo mental, 
con lo emocional. En mi caso, como psicóloga, algo 
que registramos mucho es que acá en la Argentina 
está muy asociada la salud con el cuerpo físico, sin 
tomarse con tanto acento la cuestión emocional y 
la salud mental. Entonces, ¿cómo puedo saber de 
la salud de la otra persona si no sé nada de sus 
chequeos médicos, no sé de su estado emocional 
ni de su salud mental? No se sabe nada de esto, 
pero al ver un cuerpo gordo se pone un estado de 
alarma y se da por hecho que esa persona no tie-

ne buena salud. Ahora, siendo vegetariana desde 
hace cuatro años, con un cuerpo flaco, hegemóni-
co, ninguna persona dudaría de que tengo buena 
salud. Sin embargo, me hice distintos chequeos y 
tenía muchos valores bajos porque no me estaba 
cuidando bien con la alimentación. De modo que, 
en primer lugar, hay que destacar que la contex-
tura física no determina el estado de salud de una 
persona. Al mismo tiempo, es importante señalar 
que hay que alimentarse bien, hacer deporte, dar-
se tiempo personal para estar bien mental y emo-
cionalmente. Muchos hablan del gimnasio, de ejer-
citarse, pero ¿cuándo ejercitamos la mente? Creo 
que culturalmente tenemos asimilado algo de que 
el deporte lo hacemos la mayoría de las personas 
con un objetivo estético, y no con uno relaciona-
do con la salud. Es algo internalizado el “quiero ir 
al gimnasio porque quiero tener la panza chata”. 
Esto en sí mismo no está mal, cada persona hace 
deporte para lo que quiera, pero si vamos a hablar 
de salud, tenemos que hacerlo de forma integral. 
Si el exceso de ejercicio físico, por ejemplo, me va a 
generar aislamiento social, porque solo voy al gim-
nasio y voy a evitar encuentros sociales, eso no es 
saludable. Entonces, el activismo por la diversidad 
corporal no implica comer mal o sedentarismo, sino 
simplemente promover una mirada incluyente que 
respete las diferencias. Por eso hay muchos este-
reotipos y asociaciones que hay que romper, des-
articular. Ni una persona flaca es saludable porque 
sí, ni una persona gorda no es saludable. La salud 
tiene que ser entendida como algo integral: no solo 
tiene que ver con el físico, y no hay que juzgar a las 
personas por sus decisiones de vida. Cuidarse no 
es “estoy comiendo lechuga”; cuidarse es no estar 
viendo contenido tóxico, alimentarse con los nu-
trientes necesarios, hacer deporte para tomar aire 
y tener una energía distinta, porque genero endor-
finas. 

–También participás en el proyecto Es 
con ESI. En este sentido, ¿cómo analizás la 
aprobación de la IVE en relación con la impor-
tancia de que las mujeres puedan decidir sobre 
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su propio cuerpo? De igual forma, ¿considerás 
que la diversidad corporal está en la agenda 
del movimiento de mujeres y las diversidades?

–Las mujeres estamos tan condicionadas en 
nuestras elecciones que es muy difícil entender 
qué es un deseo propio y qué no. Si todo el tiem-
po nos bombardean con que tener la panza de una 
determinada manera está mal o que tener pelos 
está mal; si veo imágenes y las más likeadas son 
pibas que no tienen pelos; si veo que en la marca 
que me gusta usar su ropa, la modelo no tiene ni 
un poro abierto, cuando me veo al espejo y me vea 
pelos, quizás me lo quiera sacar, porque constan-
temente recibimos el mensaje de que los pelos es-
tán mal. Obviamente, esto no quiere decir que pida 
que todas las personas tengan que dejar de de-
pilarse. Pero ¿cuándo podemos entender si es un 
deseo propio o no? Es muy difícil porque estamos 
muy condicionadas: el ojo está sobre nuestro cuer-
po, en todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. 

Entonces, creo que hay que trabajar mucho 
para distinguir entre cuáles son los mandatos so-
ciales y cuáles nuestras decisiones personales. Es 
muy difícil. 

Entonces, creo que hay 
que trabajar mucho 
para distinguir entre 
cuáles son los mandatos 
sociales y cuáles nuestras 
decisiones personales. Es 
muy difícil. 

Respecto a la aprobación de la IVE, es una 
conquista. Y más allá de la sanción puntual, tam-
bién nos permitió cuestionarnos muchas cosas, los 
mandatos establecidos. La IVE puso un signo de 

pregunta sobre muchos estereotipos de género, 
de cómo tenemos que ser, de todas las limitacio-
nes que nos meten en la cabeza. Por eso creo que 
como colectivo pudimos avanzar y nos queda mu-
cho. En ese sentido, cuando la ESI se implemente 
de forma total,  les adolescentes van a tener herra-
mientas distintas a las que tuvimos. Eso va a per-
mitir que las mujeres tengamos mucho más poder 
de elección. En mi caso, con 24 años, si bien ya se 
había aprobado la ley, no tuve ESI en la escuela. 
Y eso me limitó. Por eso, a partir de la ESI pode-
mos conocer mucho más de nuestra sexualidad y 
de nuestro goce, porque antes nunca lo pensamos; 
siempre pensamos en un otre. Hay un camino lar-
go por recorrer, pero a medida que se promuevan 
cada vez más estas herramientas desde el colegio, 
las mujeres vamos a poder distinguir realmente las 
elecciones propias respecto de estos mandatos. 
En ese sentido, pienso que la implementación de 
la ESI tiene que ser total. Esto implica un trabajo 
territorial en el que los valores de la institución no 
tapen el contenido de la ESI. Hay muchos casos de 
colegios religiosos en el que les cuidadores (ma-
dres, padres) se oponen a que se dé la ESI.

En relación con la diversidad corporal, consi-
dero que es importante la instalación del tema en 
la agenda de mujeres y diversidades. En cada En-
cuentro Nacional de Mujeres hay espacios en los 
que se trata la diversidad corporal. No es un dato 
menor. Son temas que van muy de la mano; detrás 
de la corporalidad hegemónica y de las exigencias 
estéticas hay cuestiones de género arraigadas. Asi-
mismo, las mujeres tenemos muchos cambios cor-
porales, como cuando alguien decide tener hijes. Y 
sobre esto hay mucha violencia. En ese sentido, la 
violencia obstétrica es alarmante: se registran mu-
chos casos en los que los médicos, en medio de los 
partos, hacen comentarios terribles sobre cómo va 
a quedar el cuerpo, de que “el marido no le va a 
dar más bola” (sin siquiera saber cómo tuvo a ese 
hije). Y eso también es cultural, en contextos en 
donde la palabra del médico vale oro. El de la salud 
es unámbito importante para trabajar.
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C uando hablamos de construcciones corpora-
les, las personas trans nos encontramos inmedia-
tamente con la mirada de unx otrx que curiosea, 
juzga, cancela y ridiculiza nuestras vivencias. His-
tóricamente nuestras corporalidades están en el 
centro de la escena y el prime time de la televisión. 
Sin importar qué estemos haciendo, a qué nos de-
diquemos o cuál sea la conversación previa, cuan-
do una persona trans ingresa en escena, las pre-
guntas parecieran habilitarse de forma automática 
para cuestionar nuestros cuerpos y los usos que 
les damos. Desde Mirta Legrand preguntándole a 
Cris Miró si consumía siliconas o se operaría para 
“cambiar de sexo”, pasando por Mauro Viale vio-
lentando a Flor de la V sobre su corporalidad con 
preguntas como “¿estás operado de busto? ¿tenés 
pito?” —en la primera entrevista que ella realiza 
para la TV en 1997—, sin olvidarnos de Chiche Gel-
blung, Guillermo “el pelado” López y Julieta Prandi 
en 2010, cuestionando a Naty Menstrual sobre el 
tono de su voz y el uso de su genitalidad.

Las personas trans/travestis podemos enu-
merar los cuestionamientos que recibimos al ex-
presar o transmitir nuestra corporalidad: ¿te ope-
raste? ¿te hormonás? ¿cambiaste de sexo? ¿usás 
tu genitalidad? son algunas de las preguntas más 
frecuentes, pero también aparecen afirmaciones 
que lxs demás interpretan como “halagos”, ta-
les como “no se te nota que sos trans”, “deberías 
trabajar con tu voz así no se te nota”; y otras que 
directamente no los son: “todo bien con tu identi-
dad, pero en el fondo sos mujer/varón”, entre tan-
tas otras expresiones que podemos enumerar. Las 

personas cisgénero sienten la libertad de pregun-
tar o afirmar todo lo referido a la corporalidad de la 
persona trans que tienen enfrente, pero si nosotr-
xs no tenemos ganas de someternos a ese cuestio-
nario, se nos pasa al lugar del enojo, se nos acusa 
de que no tenemos paciencia para explicar o que 
nos da vergüenza hablar sobre nuestro cuerpo. No 
importa si estás presentando tu libro o siendo la 
vedette más famosa de la calle Corrientes, parece 
ser que, para una parte de nuestra sociedad, siem-
pre tenemos que pasar la prueba de narrar nuestra 
corporalidad. 

La sociedad indaga sobre nuestros cuerpos, 
tiene el morbo de querer saber todo lo referido a 
nuestras identidades, prácticas, familias, etc., pero 
nos anula como objeto de deseo en lo público, 
cuando en lo privado hay conversaciones donde 
nos invitan a salir, donde les da curiosidad o deseo 
estar con cuerpos trans/travestis. La doble moral 
reinante en una sociedad patriarcal, heterosexis-
ta y cissexista es la que te indaga, la que luego te 
anula y la que desea en lo privado, siempre a los 
márgenes. 

Si analizamos las herramientas con las que 
contamos para problematizar la sexualidad y cómo 
los productos culturales nos atraviesan a la hora 
de construir nuestros cuerpos, la ESI tiene pocos 
años y una implementación lenta, por ende lxs 
adolescentes e infancias siguen reproduciendo los 
mismos estereotipos binarios y sexistas;  claro está 
que aparecen matices y colectivos organizados en 
la lucha por romper con los parámetros de belleza 
establecidos (activismo gorde, personas intersex, 

Pensando en las 
corporalidades desde una 
perspectiva travesti-trans

Por Alan Otto Prieto y Thomas Casavieja 
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personas trans, personas con discapacidad). Pero 
aun quienes intentan posicionarse desde una mi-
rada “progre” recaen en afirmaciones que sostiene  
la academia, la medicina hegemónica y parte de la 
sociedad. Si sos trans, se afirma que algo falló en la 
crianza o que hay un trastorno; si sos gordx estás 
potencialmente enfermx;  si tenés una discapaci-
dad aparecen los discursos capacitistas y se coloca 
siempre la lupa en quien se construye diferente. 

La propuesta es que pensemos en las pre-
guntas que reproducimos casi de forma automáti-
ca, las afirmaciones que tomamos como verdades 
absolutas y las verdades que debemos decons-
truir, aprendiendo a no juzgar, a dar lugar a la pa-
labra y sobre todo a no jerarquizar a las personas 
y las formas que utilizan para transitar el mundo, 
entendiendo que: el sistema ordena, valora y des-
echa a los colectivos sociales en base a elementos 
ideológicos del statu quo que se pretende mante-
ner, de lo que es rentable de lo que se adapta y 
sigue las reglas del mercado. El sistema capitalista 
impone un mandato de belleza y algunas personas 
trans construyen el cuerpo en base a los modelos 
sociales instalados, pero otro sector no desea el bi-
nario de género como punto de partida, como la 
única forma de habitar el mundo. 

El sistema capitalista 
impone un mandato 
de belleza y algunas 
personas trans 
construyen el cuerpo 
en base a los modelos 
sociales instalados, pero 
otro sector no desea el 
binario de género como 

punto de partida, como la 
única forma de habitar el 
mundo. 

Aparecen otras identidades, otras catego-
rías y formas de nombrarse, pero el sistema ya no 
puede encajarte, ya no puede rotularte, no puede 
decir que sos aquello que es deseable, entonces te 
margina y te condena, te patologiza y –en el peor 
de los casos– te intenta curar.

Las personas trans/travestis construimos 
nuestros cuerpos en base a un deseo personalí-
simo: cómo queremos vernos en un espejo, cómo 
queremos que lxs demás nos vean, y eso puede 
coincidir –o no– con lo establecido socialmente. En 
Argentina se aprobó la Ley de Identidad de Género 
en el año 2012; en dicha norma se redactó el artí-
culo 11,  que habla sobre el acceso a la salud inte-
gral. Lejos de dar cumplimiento a la normativa, en 
nuestro país no hay políticas públicas de investi-
gación sobre los efectos de las hormonas aplicadas 
en cuerpos trans/travestis; no hay políticas sanita-
rias que se enfoquen en la reducción de daños del 
uso de aceites industriales que están alojados en 
los cuerpos de las compañeras trans/travestis; no 
tenemos una red de consultorios a nivel nacional 
para la continuidad de tratamientos;  no contamos 
con capacitaciones al personal de salud para que 
estén sensibilizados a la hora de atendernos y más 
aún en este contexto de pandemia, en el que cien-
tos de personas trans/travestis se vieron forzadxs 
a abandonar sus tratamientos médicos o volver a 
la clandestinidad, esa que tanto deseamos dejar 
pero que el sistema te arroja a transitar. 

El artículo 11 de la ley es claro, el Estado 
argentino garantiza la salud integral y entiende 
que las modificaciones corporales de las perso-
nas trans/travestis no son cuestiones estéticas, 
sino que su anclaje está ligado a la construcción 
identitaria, al deseo personal y el reconocimiento 
a esa identidad como un derecho humano inalie-
nable. Sabemos de los consultorios inclusivos que 
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intentan dar respuesta; sabemos de los avances 
en algunas provincias; sabemos del compromiso 
de muchxs profesionales de la salud que se forman 
e invierten su tiempo en tener más herramientas 
para atendernos; sabemos que está la voluntad 
política de transformar la situación de margina-
ción que vivimos las personas trans/travestis, pero 
también sabemos que siempre hay quienes cues-
tionan el momento o el costo que implica, porque 
siempre es más importante atender a otro sector u 
otra demanda que destinar los recursos a nosotrxs. 

Es necesario que los cuerpos se construyan 
con el acompañamiento médico; es necesario que 
nuestras técnicas sean válidas para el sistema de 
salud;  es necesario que lxs medicxs cis dejen de 
pensar que nos “cambian”; “nos reasignan” el sexo 
o “reafirman” el género. Nuestros cuerpos son 
nuestros y solo nosotrxs definimos cuál es nuestro 
sexo/género/identidad, lo único que puede y debe 
hacer el sistema de salud es brindar trato de cali-
dad y en condiciones dignas para todas las perso-
nas que así lo requieran.

Nuestros cuerpos son 
nuestros y solo nosotrxs 
definimos cuál es nuestro 
sexo/género/identidad, 
lo único que puede y 
debe hacer el sistema de 
salud es brindar trato de 
calidad y en condiciones 
dignas para todas las 
personas que así lo 
requieran.

Las personas trans/travestis siempre fuimos 
sometidas a juicios de valor sociales cuando de 
nuestras corporalidades se habla, sean los medios 
de comunicación, las academias hegemónicas e 
incluso algún sector del feminismo. Las personas 
cis sienten la habilitación para ejercer violencia e 
intentar adaptarnos a las normas del binario de 
género. Es tan necesario seguir hablando de to-
dos los cuerpos, tan necesario seguir escribiendo y 
apostando a la deconstrucción de los estereotipos 
y modelos de género. 
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E s indudable que nuestro cuerpo nace sexuado 
y este aspecto se torna central a lo largo de toda la 
vida. La sexualidad incluye no solo el sexo genital 
y la reproducción sino también las identidades, el 
género, el placer y la afectividad. Desde la primera 
infancia, el contacto con el pecho materno, el roce 
con la piel de les progenitores, las caricias, la ne-
cesidad de alimento, etc., todo se relaciona con la 
búsqueda de placer. 

 En los primeros años, les niñes investigan 
y descubren su cuerpo con suma curiosidad y es-
pontaneidad. No conciben estar haciendo algo 
malo. En esa experimentación, las primeras reglas 
de lo que está bien y lo que está mal comienzan a 
ejercer una represión. Muchas veces tocarse o mi-
rar provoca una reprimenda, la negación.

 Y es, principalmente, en el ámbito escolar 
donde se produce en su totalidad la des-sexualiza-
ción del conocimiento. La escuela busca con ahínco 
que el interés de los alumnos se dirija hacia otros 
asuntos aplazando e, incluso, desdeñando la aten-
ción sobre la sexualidad. 

 La forma en la que construimos la mirada 
sobre nuestro cuerpo sexuado comienza, enton-
ces, en un proceso de represión; en la escuela, se 
estipulan las maneras esperadas de comportarse, 
se erige la evaluación de la salud asociada a la ac-
tividad física y al peso, se instaura la manera co-
rrecta de vestir de cada género –binario y hetero-
sexual– y se imponen limitaciones a la imaginación 
y a las actividades que supuestamente correspon-
den a cada sexo biológico. En las filas de la escue-
la, en los colores o formas de los guardapolvos o 

uniformes, en los juegos o juguetes, comienzan a 
disciplinarse los comportamientos y a regularse lo 
que se espera de nuestros cuerpos.

En las filas de la escuela, 
en los colores o formas 
de los guardapolvos o 
uniformes, en los juegos 
o juguetes, comienzan 
a disciplinarse los 
comportamientos y a 
regularse lo que se espera 
de nuestros cuerpos.

 Detrás de este proceso de sexuación repre-
sivo, categorizador y patologizante, subyacen las 
relaciones de poder del contexto social e histórico 
en el que la escuela se encuadra. Así como hace 
un tiempo ni siquiera se pensaba que las escue-
las pudieran ser mixtas, en la actualidad la escuela 
aún repite y valida estereotipos. En la vida cotidia-
na escolar continuamente se reproducen sentidos 
sobre las formas adecuadas de habitar el cuerpo 
sexuado y las que no lo son. Esas formas adecua-
das de existir se naturalizan, no solo forman parte 

El disciplinamiento de los 
cuerpos

Por Romina Mc Cormack
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del comportamiento adecuado, sino que son así 
determinadas por la naturaleza. Están en la “esen-
cia” de cada género que se corresponde con el sexo 
biológico, binario y heternormado. Las mujeres 
son prolijas y delicadas; los hombres, desaliñados 
y matemáticos.

Esa dicotomía –que no solo es binaria, sino 
también heterosexual y corporal– se asienta en las 
mentes y también en los cuerpos. La intención pe-
dagógica en la primera infancia es, en definitiva, 
normalizadora, homogeneizadora: a cada género 
le corresponde un rol. Si alguien no responde a 
esa regla natural y esencial, pertenece a la otredad 
patologizada y, en definitiva, segregada. De esta 
forma, la escuela crea los criterios que beneficiarán 
a los que responden a la norma y modificará, alec-
cionará y, en última instancia, silenciará, a quienes 
no se someten a ella.

 Ahora bien, es a través del discurso como 
la historia configura sus representaciones, como 
accedemos al conocimiento, a la experiencia, a la 
“verdad”. Entonces, la subjetividad, la identidad, 
es conformada por el discurso que genero sobre 
mí y también el discurso que otros generan. Los 
primeros juicios de valor, las primeras miradas, las 
primeras palabras sobre mí van a condicionar el 
discurso con el que narro mi propio cuerpo, mi pla-
cer, mi capacidad, mi afectividad. Y el discurso con 
el que narro el de otres.

La escolarización del cuerpo es parte del dis-
ciplinamiento y, como un látigo, deja marcas que 
perduran el resto de la vida. Porque ese discipli-
namiento también construye nuestra identidad 
social. Y, aunque la identidad no sea inmutable, co-
mienza a calcificarse como una roca natural que no 
puede variar más allá de los límites impuestos por 
la hegemonía ideológica que nos coerciona, pero 
también nos convence de que es la única opción 
viable.

 En nuestra cultura patriarcal, capitalista, 
clasista, racista, imperialista y violenta, un sinnú-
mero de cuerpos, sexualidades e identidades disi-
dentes quedan fuera de la norma. Les gordes, las 
identidades trans, los cuerpos intersex, los cuerpos 

con alguna discapacidad, les pobres, lxs marronxs, 
las mujeres, les otres. La gran mayoría, en definiti-
va.

Todo mi cuerpo 
está mal

...los límites del cuerpo son los límites de lo 
socialmente hegemónico.

-Judith Butler, El género en disputa 

 

En la adolescencia, los estereotipos de belle-
za hegemónica son el discurso a través del cual va-
lidamos nuestro cuerpo; hablan por todos, también 
por los cuerpos que escapan a la norma. Y hablan 
mal, enseñan a descubrir en el propio cuerpo aque-
llo que no se adecua, que no cuadra. Cada centíme-
tro es observado bajo la lupa de la hegemonía.

Durante la infancia los consumos culturales 
son manejados por las madres y los padres, y tam-
bién responden a estereotipos. Desde los móviles 
colgantes que intentan ser asexuados pero tienen 
un registro ya sea de color o de formas, que instau-
ra las diferencias genéricas masculino/femenino, 
hasta la muñeca, la pelota, el camión o la cocina, 
los juguetes con su inocencia esconden normas. 
Incluso los juegos tienen en sus reglas implícitas 
una categorización supeditada al esfuerzo físico 
o a la pasividad. Pero el grupo etario predilecto al 
que ofertar o imponer consumos son les adoles-
centes y les jóvenes. Para ellxs se reserva el espec-
tro publicitario, reforzando en general los estereo-
tipos de belleza y las normas de comportamiento 
propias de la edad. Y dichos productos ocultan 
pensamientos y prácticas sociales. Además, la be-
lleza hegemónica, que en un principio se instituía 
desde los medios de comunicación o la publicidad, 
ahora copa las redes sociales, el entretejido social 
virtual de les jóvenes, y, de esta forma, deja de ser 
percibida como una representación y se constituye 
en una realidad. 
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En la escuela, los rasgos del cuerpo y de la 
identidad aparecen todo el tiempo como un obs-
táculo, un defecto que complejiza y que, incluso, se 
transforma en una manía u obsesión. Ana se cubre 
las piernas porque tiene muchos pelos; Martín, al 
mirarse al espejo antes de salir hacia la escuela, se 
descubre otro grano; Laura usa una remera grande 
y sobre ella el buzo enorme que dice Howarts; ama 
a Harry Potter pero, además, odia sus pechos que 
le parecen enormes, distintos a los de las chicas 
que están en Instagram. A Juan le gustaría dejar-
se el esmalte de uñas, como lo usa el cantante del 
que es admirador, pero tiene que sacárselo antes 
de ir al colegio. Lucas no quiere hacer fila con los 
varones; Guido piensa que, por suerte, si están ais-
lados no va a tener que jugar al fútbol con el resto. 
La pollera de Vicky es muy corta; Felipe se puso 
aritos; el pelo de Martiniano está muy largo. Son 
detalles que se vuelven impedimentos en la socia-
lización. 

 Es en esta edad cuando la escuela comien-
za a evidenciar su cara represiva. La charla con les 
pares, las redes sociales, youtubers, instagramers, 
el reggaeton, el trap, el freestyle comienzan a eri-
girse como los mensajes válidos para les jóvenes. 
Pero las marcas de la antigua valoración del cuerpo 
y del placer ya están instauradas en la piel, como 
un tatuaje. Les jóvenes se debaten entonces entre 
la norma y el deseo. Por eso, también es considera-
da la edad de la rebeldía, del peligro y la amenaza. 

Desencanto 
y deconstrucción

La normalidad es un camino pavimentado. 

El camino es cómodo para caminar, pero no 

crecen flores en él.

-Vincent Van Gogh

Si la percepción del cuerpo, de cuánto valgo 
mientras me atenga a la norma, responde a una 
determinada configuración de poder hegemónico 
que promueve desigualdades sociales y padeci-
miento subjetivo, entonces es evidente que hay 
que transformarla. 

 Nuestro cuerpo cambia con el paso del 
tiempo, como sucede con todos los seres vivos. En 
ese proceso, muchos de los cambios que nos suce-
den nos alejan de la norma. Muchas otras modifi-
caciones que padecemos, que nos infringimos en 
realidad, las realizamos para encajar. Sin embargo, 
la insatisfacción sigue presente, y, si nos acepta-
mos como somos, no es más que tolerancia o re-
signación. El disciplinamiento de la hegemonía nos 
impulsa muchas veces a intervenirlos quirúrgica-
mente, a ahondar psíquicamente en las fallas de 
las que nos apropiamos o a ser intervenidos por 
otres, como pedagogxs o psicólogxs. Ahora bien, 
¿por qué si nos teñimos el pelo, operamos nues-
tros pechos o nuestras arrugas, usamos lentes de 
contacto o nos aspiramos la grasa del cuerpo, se-
guimos insatisfechos? La hegemonía que nos so-
mete nos transforma en un experimento, la disec-
ción de nuestro cuerpo. Siempre hay una parte que 
estará mal.

Entonces, la norma dictada por la hegemo-
nía debería ser reemplazada por la antinorma de la 
diversidad y, como consecuencia, de la inclusión de 
les otres. Pero no pensado desde el conformismo o 
aceptándonos como outsiders, sino desde el amor 
propio y a lxs prójimxs. 

La deconstrucción de todos los mitos que 
rodean a las reglas de la hegemonía debería llevar-
nos a la verdad, la verdad de nuestros cuerpos, no 
a su negación, su silencio o tortura. 

El cuidado del cuerpo, uno de los ejes de la 
educación sexual integral, no hace referencia so-
lamente a la salud física sino también a la salud 
psíquica y emocional. Un cuerpo hegemónico no es 
saludable si no es feliz, si no tiene paz mental y se 
ve impelido a sostener la perfección, la juventud, 
la tersura. Y tampoco una persona puede ser feliz 
con su cuerpo o su identidad si es discriminada, in-
visibilizada o violentada. 
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Ningunx puede ser feliz o libre si no se acep-
ta como una totalidad y deja de pensarse como pe-
queños fragmentos mal encajados

¿Cómo subvertir la 
norma? La educación 
sexual integral

No queremos ser más esta humanidad.

-Susy Shock

 
Hablar de educación sexual integral (ESI) 

desde una perspectiva de género incluye repensar 
esos estándares que se inculcan desde la infancia. 
Si bien la escuela no es responsable exclusiva de la 
configuración de las identidades sociales ni de su 
determinación, sus formas, sus costumbres intrín-
secas, constituyen una parte significativa de las 
historias de cada unx. Principalmente, de aquellas 
identidades que manifiestan deseos o intereses 
distintos de la norma, que son condenados al silen-
cio o a la invisibilidad. Es evidente que la represión, 
la censura o el silenciamiento son muy diferentes 
de las aspiraciones educativas que tienden a echar 
luz sobre el conocimiento, no ocultarlo. 

 El eje de la ESI sobre el cuidado del cuerpo 
es inescindible del resto de los ejes: el respeto por 
la diversidad en su concepto más amplio, la afecti-
vidad hacia unx y hacia otrxs como parte indisolu-
ble del derecho a la libertad. Y la afectividad hacia 
otrxs es indisoluble de una convivencia social res-
petuosa e inclusiva.

 La escuela no puede hacerse la desenten-
dida en el análisis del discurso de odio y su injeren-
cia en la apreciación de unx mismx; no puede des-
entenderse de la visibilización de todos los grupos 
sociales que fueron silenciados a lo largo de la his-
toria; y, por último, no puede negar la inclusión de 
la diversidad en sus prácticas educativas. De he-
cho, la escuela invariablemente está formada por 
la diversidad: familias distintas, cuerpos distintos, 
realidades distintas. 

 Por eso, no debe conformarse con el pa-
pel de reproductor de una hegemonía que discri-
mina, sino que debe ser el espacio para aportar a 
la transformación del medio en el que vivimos. Si 
la experiencia escolar se concibe como una herra-
mienta de emancipación, debe ser efectivamente 
la experiencia de liberación de los cuerpos, de libe-
ración de la expresión y del consecuente logro de 
la autonomía. 

 En definitiva, la escuela tiene que ser mo-
tivadora de nuevos convenios sociales; es impres-
cindible para la convivencia de todes reinventar la 
educación y convertirla en plural. Lejos de la anti-
gua concepción de la escuela como homogeneiza-
dora, la escuela debe convertirse en el lugar donde 
todas las voces, todos los cuerpos y las identida-
des tienen aceptación, espacio, voz. Se torna im-
prescindible darles validez a las preguntas que les 
niñes formulan desde el comienzo de su forma-
ción. Y, sin duda, contactar el aprendizaje con las 
realidades de cada une de les estudiantes. Aceptar 
en primera instancia que nadie “es” sino que conti-
nuamente “estamos siendo”, que una identidad no 
es una roca ni una esencia natural sino un devenir, 
una construcción continua. Y que además es diver-
sa y, por lo tanto, de una enorme riqueza.
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Mercedes Monjaime es psicóloga (Universidad de Buenos Ai-
res) y activista en temas de discapacidad y géneros. Integran-
te de Redi y de la Comisión de Discapacidad del Observatorio 
de Derechos Humanos de la Comuna 8, es asesora técnica del 
INADI. En esta entrevista,  analiza el estado actual de las po-
líticas públicas en materia de discapacidad y advierte sobre la 
necesidad de contar con una mirada inclusiva e interseccio-
nal en los distintos organismos del Estado. El impacto de los 
mandatos de belleza e ideales de cuerpos hegemónicos en las 

personas con discapacidad.

—Uno de los temas en los que te especia-
lizás es el de discapacidad, ¿cuál es tu mirada 
respecto al estado actual de las políticas públi-
cas en los diferentes niveles? ¿Considerás que 
aún predominan las perspectivas que derivan 
de los modelos asistenciales y de rehabilita-
ción? 

—Considero que es muy difícil evaluar las po-
líticas públicas en el contexto de pandemia, porque 
se va detrás de la urgencia y no de los cambios es-
tructurales que transformarían la mirada del mo-
delo médico hacia el modelo social de la discapa-
cidad.  En este momento, las políticas públicas, en 
general, están teñidas por la emergencia y es lógi-
co que así sea. En ese marco, sí se ha contemplado 
la discapacidad dentro de las políticas orientadas 
a paliar los efectos de la pandemia, se ha consi-
derado la interseccionalidad de la discapacidad. A 
modo de ejemplo, se ha considerado como traba-
jadorxs esenciales a aquellas personas que asisten 
a personas con discapacidad; a las personas con 
discapacidad se nos consideró dentro del grupo de 

riesgo —en algunas localidades se da prioridad en 
la vacunación—, lo que es necesario que se extien-
da a más discapacidades, porque las personas con 
discapacidad estamos más expuestas al contacto 
físico con el otro y porque la letalidad es mayor en 
personas con discapacidad; se brindó información 
accesible vinculada a la prevención en la pandemia; 
se autorizó a las personas con discapacidad para 
hacer salidas breves en los momentos de mayor 
aislamiento; se prorrogaron los vencimientos de 
los certificados de discapacidad.

Previo a la pandemia, en la gestión macrista, 
hubo un gran retroceso en materia de discapaci-
dad. En relación con la mirada sobre el tema, du-
rante este periodo se prioriza el modelo médico y 
hasta un modelo previo, el caritativo. Los mode-
los conviven en el imaginario colectivo. Y en ese 
sentido, en algunos aspectos, también se volvió al 
modelo religioso, centrado en la caridad. Es impor-
tante destacar que en ese modelo se establecen 
relaciones de desigualdad, no de solidaridad, en 
donde el que da está por arriba del que recibe. 

Durante la gestión macrista, la Agencia Na-
cional de Discapacidad (ANDIS), que conformaron 
absorbiendo la CONADIS, estuvo a cargo de Ga-
briela Michetti. Y su política de discapacidad im-
pulsó programas de patronazgo. Es decir, la mirada 
desde la que desarrollaron sus políticas hacia las 
personas con discapacidad tenía que ver con este 
modelo caritativo, asimétrico.

Al mismo tiempo, durante la gestión ante-
rior no solo no se trabajó en políticas de inclusión 
laboral, sino que hubo despidos de personas con 

Entrevista a Mercedes Monjaime: 
“El derecho a la maternidad de las 
mujeres con discapacidad sigue siendo 
una deuda, no se respeta el derecho a 
decidir sobre sus propios cuerpos”

Por Telémaco Subijana
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discapacidad; recordemos a los empleados despe-
didos en el Senado. Se recortaron pensiones, se re-
dujeron las políticas de asistencia social en materia 
de discapacidad. Incluso a aquellas personas que 
tenían pensiones derivadas —es decir, pensiones 
por familiares fallecidos— les empezaron a pedir 
nuevamente acreditaciones, generando angustia 
y múltiples dificultades. De alguna manera, esto 
todavía ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), en donde la gestión de los certifica-
dos de discapacidad —que es la puerta de acceso a 
derechos—, otorga certificados con mayores obs-
táculos. 

Asimismo, en este momento en CABA hay 
retrocesos en materia de accesibilidad, generando 
mayor dependencia y la pérdida de autonomía de 
las personas con discapacidad. En CABA, en 2018 
se produjeron cambios en el Código de Edificación 
que fueron regresivos en términos de derechos. 
Y tres años después se está por modificar nueva-
mente, por todas estas políticas tan interesadas 
por el negocio inmobiliario en detrimento de las 
personas. El proyecto se está tratando, hay au-
diencias públicas, y es aún más regresivo. Como 
tienen mayoría en la Legislatura, es muy difícil 
detener esta orientación en la implementación de 
políticas públicas en materia de discapacidad.

—¿Cuál considerás que es el lugar que 
ocupa el cuerpo y la corporalidad en la socie-
dad actual? ¿Cómo impacta esta mirada en las 
personas con discapacidad?

—Considero que se trata de una construc-
ción social que nos afecta a todxs. La imagen he-
gemónica de los cuerpos tiene que ver con cuerpos 
delgados, jóvenes, blancos, sin discapacidad. Por 
eso afecta a la población en general y, muy par-
ticularmente, a las mujeres, adolescentes y a las 
personas con discapacidad, porque no nos vemos 
reflejadas en esas imágenes que circulan, en esos 
mandatos con relación a cómo deben ser nuestros 
cuerpos.

Cuando se confrontan las imágenes que lle-
gan de la televisión, de las revistas, de las historie-
tas, de los libros escolares, es muy difícil responder 
o sentirse reflejada en esos cuerpos. 

Cuando se confrontan las 
imágenes que llegan de la 
televisión, de las revistas, 
de las historietas, de 
los libros escolares, es 
muy difícil responder o 
sentirse reflejada en esos 
cuerpos. 

Y esos mensajes generan un mandato: es 
una exigencia de responder transformando o 
adaptando nuestros cuerpos a los que vemos, 
cuerpos delgados, jóvenes, etc. Este mandato está 
siempre presente, principalmente entre quienes 
están construyendo aún su personalidad. Para las 
mujeres y personas con discapacidad es frustrante 
sentir que no se puede cumplir de ninguna mane-
ra, es inalcanzable. 

Además, los efectos de este mandato se ma-
terializan en situaciones concretas: por ejemplo, 
cuando se va a comprar ropa es muy frustrante, 
porque la vestimenta es para esos cuerpos hege-
mónicos, no para los nuestros, los reales. Y muchas 
veces te vas de un local de ropa sin haber podido 
conseguir nada, o con cosas que no te gustan, que 
no son cómodas, que no abrigan, o algo que no re-
sulta útil o que tiene una marca que señala que no 
es para los cuerpos hegemónicos (diseños, estam-
pados, telas espantosas que no son acorde a lo que 
una desearía ponerse). Muchas veces señalan que 
no están diseñados para los cuerpos hegemónicos; 
es la ropa denominada “especial”.
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—¿Considerás que se producen intentos 
por disciplinar o adecuar los cuerpos de las 
personas con discapacidad a lugares próxi-
mos al modelo hegemónico de belleza? Si así 
lo considerás, ¿cuáles son sus efectos?

—Sí, hay disciplinamiento de los cuerpos, por 
eso la frustración permanente, la exigencia de res-
ponder a mandatos que no se pueden cumplir. El 
disciplinamiento se va instalando. No va dirigido a 
las personas con discapacidad en particular, pero 
nos llega igual y nos afecta por no vernos incluidxs 
en lo que vemos, quedamos afuera.

Considero que hay diferentes grados o for-
mas de enfrentarse al mandato. Por supuesto, hay 
espacios y muchas personas que logran romper 
con los mandatos, empoderarse e ir por la vida 
con la menor cantidad de restricciones posibles 
(por ejemplo, cuando hace calor, decidir no taparse 
el cuerpo por no ser hegemónico). Entonces, hay 
personas que lo pueden trabajar y logran estar or-
gullosas de sus propios cuerpos, esos mandatos no 
les impiden disfrutar de sus cuerpos, otras los irán 
tolerando, pero muchas personas los padecen. Y 
muchas atraviesan por todos esos estados, en ma-
yor o menor grado según el momento de su vida.  

Y, en algunos casos, surgen múltiples conflic-
tos como los trastornos alimenticios, entre otras 
problemáticas derivadas. Son las consecuencias de 
tener que vivir continuamente con la frustración 
permanente detrás de ese modelo estructural-
mente inalcanzable. 

Este carácter estructuralmente inalcanzable 
representa el mayor problema. Cumplir con ese 
mandato implica ser una muñeca. Y aun quienes 
se operan, muchas veces no terminan de alcan-
zarlo porque siempre hay algo más para corregir. 
Y además porque el tiempo pasa y es implacable 
para ese modelo.

Finalmente, en relación con las prácticas de 
adecuación de cuerpos, considero que es un fenó-
meno multicausal que va generando este manda-
to. Inciden las representaciones sociales en relación 

con lo estético; lo que podemos denominar racis-
mo estético. Y, por supuesto, el modelo médico y 
la corporación médica lo toman para hacer de esto 
un negocio. Respecto a las cirugías, por supuesto 
que existen distintos motivos (especialmente la 
cuestión funcional), pero es interesante pensar el 
lugar que ocupa el mandato a la hora de tomar la 
decisión. Pensar hasta dónde voy a llegar porque, 
como decíamos, el ideal es estructuralmente inal-
canzable.

—Relativo al cuerpo y a los propios pro-
yectos de vida de las personas con discapaci-
dad es posible advertir la sexualidad como un 
tabú, ¿cómo analizas esta cuestión?

—Existe un imaginario social que pone a las 
personas con discapacidad en un lugar de asexua-
das, ángeles, infantiles, de niñxs eternos. Al mismo 
tiempo, y en contraposición a la mirada anterior, 
existe también el estereotipo de que las personas 
con discapacidad tienen una sexualidad desenfre-
nada. Ambos estereotipos esconden lo mismo, que 
es la idea de que no se tenga una sexualidad. Es 
así que, más aún en el caso de las personas con 
discapacidad intelectual, no se les habla del tema, 
se reprime, no se les enseña Educación Sexual In-
tegral (ESI), porque desde este estereotipo se cree 
que, si se abre la caja de Pandora, luego se tornará 
inmanejable.

Entonces, desde estas dos miradas se nie-
ga el derecho a la sexualidad de las personas con 
discapacidad. No se concede la posibilidad de pen-
sar ese cuerpo como placentero para una misma y 
para la otra persona, de ser cuerpos deseantes y 
cuerpos deseados, de ser cuerpos que generan y 
vivencian placer. Y se ponen un montón de obstá-
culos. Las personas con discapacidad tenemos se-
xualidad, la llevamos adelante y la practicamos, te-
niendo que lidiar con estas trabas que se generan 
a partir de esos mandatos. Esto implica un mayor 
esfuerzo para ejercer ese derecho. También para el 
partenaire sexual, que tiene que tratar con esa mi-
rada, con ese mandato.
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—Con el tratamiento legislativo y la pos-
terior aprobación de la Ley de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (IVE), se puso en debate 
la cuestión sobre el derecho de las mujeres a 
decidir sobre sus propios cuerpos, ¿cómo ana-
lizás este proceso? ¿Qué elementos hay que 
considerar en relación con las mujeres con dis-
capacidad?

—Por supuesto festejo la aprobación de la 
ley, que tanto impulsamos y fue militada. Espe-
cialmente destaco cómo las jovencitas se pusieron 
al hombro esta lucha. Es algo para celebrar doble-
mente, la ley y el compromiso de las jóvenes, por-
que luego esto se traslada al resto. La politización 
de las jóvenes permite que se vaya avanzando en 
todos los campos vinculados con el acceso a de-
rechos de todas las mujeres y de las diversidades.

Ahora bien, vinculado con la discapacidad, es 
importante destacar que a las mujeres con disca-
pacidad se nos niega la posibilidad de decidir. En 
muchos lugares del mundo aún se esteriliza a las 
mujeres con discapacidad. Esto ocurre de manera 
involuntaria, sin que puedan decidir; o a través de 
información engañosa, sin dar herramientas para 
que comprendan el alcance de esa situación. Inclu-
sive les dan métodos anticonceptivos sin consenti-
miento, sobre todo a las mujeres con discapacidad 
intelectual. En suma, no hay posibilidad de elegir 
sobre la anticoncepción ni sobre la posibilidad de 
elegir la maternidad como una opción para la mu-
jer con discapacidad. El mandato social de no tener 
hijos todavía sigue siendo un mandato muy fuerte 
para las mujeres con discapacidad. Entonces, en 
este cruce, en esta articulación entre feminismo 
–o derechos de las mujeres– y discapacidad, el de-
recho a la maternidad sigue siendo una deuda; y 
justamente lo que no se respeta es el derecho de 
las mujeres con discapacidad a decidir sobre sus 
propios cuerpos.

El mandato social de no 
tener hijos todavía sigue 

siendo un mandato muy 
fuerte para las mujeres 
con discapacidad. 

—¿Qué rol juegan (o deberían jugar) la 
Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y el ac-
ceso a los derechos sexuales y reproductivos? 

—En primer lugar, considero que la Ley de 
Educación Sexual Integral argentina es excelente. 
Los materiales que se produjeron desde el progra-
ma nacional son de avanzada. En este sentido, si 
bien costó en general la implementación de la ESI 
—con mayores obstáculos entre niñxs y adolescen-
tes con discapacidad—, hubo importantes avances 
hasta el 2015. Luego, de 2015 a 2019 el programa 
se freezó, se desarticuló y no se produjeron ma-
teriales nuevos. Igualmente muchos docentes lo 
siguieron trabajando con mucha responsabilidad, 
se pusieron al hombro la aplicación, pero es res-
ponsabilidad del Estado garantizar la ESI.

Actualmente, si bien en contexto de pande-
mia es difícil retomar el impulso que hubo hasta 
2015, se abre un horizonte de optimismo para los 
próximos años. Además, considero que la ESI ha 
calado hondo entre lxs docentes, que la trabaja-
ban incluso antes de la sanción de la ley. A nivel 
nacional, la ESI se está retomando como política de 
Estado, pero, como te dije antes, es todo muy difí-
cil de implementar y de evaluar en este contexto. 
Es mucho más difícil evitar un embarazo si no se 
trabaja la ESI; también empoderar a las mujeres, 
adolescentes y personas con discapacidad si no 
se trabaja la ESI; disfrutar y decidir sobre nuestros 
cuerpos si no se trabaja la ESI; no hay posibilidad 
de terminar con la violencia por razones de género 
si no se trabaja en la escuela desde épocas tem-
pranas. La posibilidad de decidir y de que haya un 
cambio con relación a la voluntad y a la autonomía 
de los cuerpos requiere  que se labure la ESI, desde 
un Estado presente.
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—¿El feminismo ha incorporado una mi-
rada interseccional en relación con la discapa-
cidad?

—Cuesta, pero considero que se están dan-
do transformaciones. En los encuentros nacionales 
de mujeres se han incorporado talleres vinculados 
a discapacidad y género. Asimismo, distintas or-
ganizaciones como la Red por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (REDI) están tomando 
el tema muy fuertemente, hacen talleres en distin-
tos lugares del país y producen materiales. Incluso 
en las distintas audiencias y actividades previas al 
tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, se convocó a sumarse desde la cam-
paña a compañeras con discapacidad.

 
—¿Cuál es tu opinión sobre las caracte-

rísticas que asume la discriminación a las per-
sonas con discapacidad? ¿Pensás que prima el 
reconocimiento de la negación o los obstácu-
los al acceso de derechos sobre el registro de 
miradas estereotipadas o la estigmatización?

—Creo que en Argentina no es políticamente 
correcto discriminar a las personas con discapaci-
dad. En general nadie tiene un discurso abierta-
mente discriminador hacia las personas con dis-
capacidad. En ese sentido, hay una diferencia con 
lo que pasa con lxs migrantes o con las personas 
trans, hacia quienes hay un discurso xenófobo o 
transfóbico más claramente armado y estigmati-
zante.

En este marco, la discriminación hacia las 
personas con discapacidad toma formas más so-
lapadas. De todas formas, en la práctica,  las per-
sonas con discapacidad somos una de las pobla-
ciones con altos niveles de discriminación. Las 
tasas de desocupación no bajan del 85 % entre 
las personas con discapacidad; aún se mantienen 
esos niveles en épocas de crecimiento económico. 
Es decir, es políticamente incorrecto discriminar a 
las personas con discapacidad, pero luego la gen-
te no contrataría a una persona con discapacidad. 

De igual forma, es frecuente que haya muchas 
dificultades para acceder y poder viajar en un co-
lectivo, en el transporte público. En una charla, en 
una reunión familiar, estas cuestiones pueden ser 
criticadas —que no se contrate a personas con dis-
capacidad, o que no puedan viajar—; sin embargo, 
luego no se concretan en las acciones que se llevan 
adelante. Está disociada esta idea de que no está 
bien discriminar, de lo que ocurre en concreto en la 
práctica.

En relación con la educación inclusiva, que es 
un tema resistido, nadie ve como una segregación 
que lxs niñxs con discapacidad tengan que ir a otra 
escuela. Incluso hay argumentos para sostener 
esto. Pero sobre estas cuestiones se puede incidir, 
se puede operar para que se reviertan las prácticas 
discriminatorias. 

En relación con la 
educación inclusiva, que 
es un tema resistido, 
nadie ve como una 
segregación que lxs niñxs 
con discapacidad tengan 
que ir a otra escuela. 

Los avances normativos en relación con la 
ampliación de derechos y las políticas sociales con-
tribuyen al cambio cultural. A modo de ejemplo, la 
ley de matrimonio igualitario: aunque aún no se 
haya resuelto el problema de la homofobia, y mu-
cho menos el de la transfobia, su sanción hizo que 
hubiera determinado corrimiento en relación con 
la discriminación, que se produjera cierta transfor-
mación cultural que hace que disminuyan algunas 
prácticas homofóbicas. Por eso, son temas que se 
pueden trabajar, no salen de la nada. Si bien en con-
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texto de pandemia todo es más difícil, aspiramos a 
que las nuevas gestiones de la ANDIS, el INADI, el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y 
de los distintos organismos de derechos humanos 
puedan trabajar en dirección a transformar cultu-
ralmente la mirada que se tiene sobre las personas 
con discapacidad. Las representaciones sociales 
aún están teñidas de una perspectiva propia del 
modelo caritativo, de cierta pena, que establece 
relaciones desiguales y estereotipadas. Es difícil 
desarticular este discurso de la pena, pero están 
dadas las condiciones para que los distintos or-
ganismos del Estado vayan deconstruyendo esta 
nueva mirada y se plasme en prácticas concretas: 
acceso al trabajo, acceso a las escuelas comunes, 
acceso a cada uno de los derechos de las personas 
con discapacidad. 

—¿Cómo abordan la discapacidad los me-
dios de comunicación?

—Estructuralmente, creo que hay una gran 
ausencia de las personas con discapacidad en los 
medios de comunicación. No solo de nuestros cuer-
pos y voces frente a las cámaras, desde un aborda-
je respetuoso, sino también como representación: 
no hay personajes, actores que hagan de personas 
con discapacidad. Y cuando aparecemos, el trata-
miento es muy objetivado. Cuando aparecemos, la 
discapacidad pasa a ser un tema, sobre todo desde 
la experiencia de vida, en cuanto a contar qué pasa 
con la propia discapacidad, pareciera que no tuvié-
ramos saberes sobre las cuestiones sociales, polí-
ticas y económicas que generan la discapacidad, y 
menos aún sobre cualquier otro tema. 

A la hora de abordar los saberes sobre la te-
mática, se consulta a los médicos, a los abogados, 
a los fonoaudiólogos, pero no se suele consultar 
a las propias personas con discapacidad sobre el 
saber que se produce en materia de derechos y 
de discapacidad general. Acá también se observa 
cómo prevalece una mirada compasiva, buscando 
relatos de experiencias de vida, de cómo alguien 
es un ejemplo al llevar determinada forma de vida 

“desgraciada o sufrida”. Es inusual que las perso-
nas con discapacidad sean invitadas por su conoci-
miento en relación con el tema o por determinados 
conocimientos sobre otras temáticas. 

A modo de buena práctica, hasta el 2015 
tuvimos a una periodista con discapacidad visual 
en la televisión pública, Verónica Gonzales Bonet; 
pero desde 2016 retrocedimos también en eso. Se 
trataba de un ejemplo importante, porque en ge-
neral trabajan en radios o en lugares donde esos 
cuerpos no se ven. Otro caso que celebro, tam-
bién de la televisión pública, es la incorporación de 
una periodista trans, lo que ya se empieza a repli-
car lentamente en algún que otro canal. En suma, 
están apareciendo algunos avances. También en 
algunas publicidades aparecen mujeres con diver-
sidad corporal. Es necesario vernos representadas 
y representados como cuerpos diversos, que apa-
rezcan las diversidades, porque los medios cons-
truyen realidad e inciden en la construcción de 
subjetividad.

—¿Qué factores atender en la construc-
ción de los propios proyectos de vida de las 
personas con discapacidad? ¿Cómo promover-
los y sensibilizar desde el Estado?

—Me parece muy importante el acceso al 
trabajo, la inclusión en la educación y la accesibi-
lidad —de todo tipo, visual, auditiva y cognitiva—. 
En este sentido, se puede y se debe operar sobre 
las transformaciones culturales. Considero que es 
fundamental la inclusión de la interseccionalidad 
en cada uno de los organismos, tal como se inten-
ta implementar actualmente. Se trata de incluir a 
las diversidades en todas las políticas públicas e 
interactuar con la sociedad civil de personas con 
discapacidad, que impulsa la ampliación de dere-
chos. Superada la tragedia de la gestión macrista y 
luego de la pandemia, creo que hay intención y se 
están plantando las bases. Se acerca el momento 
de pasar a los hechos.
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U n martes a la tarde en Caballito esperando 
para entrar a mi sesión de terapia, como todos los 
martes desde hacía dos años, un hombre me tocó 
la espalda.
—Disculpame, ¿vos tenés osteogénesis imperfec-
ta?
Me costó reaccionar. No sabía a qué se estaba re-
firiendo y por qué estaba pidiéndome disculpas de 
antemano. Hasta ese momento, no sabía que la 
osteogénesis era una patología congénita que se 
genera por la falta de producción de colágeno, lo 
que causa fragilidad excesiva en los huesos.
—No, no tengo eso. ¿Por qué? 
La persona respondió que le había despertado la 
curiosidad al verme, que conocía a alguien con esa 
patología y se fracturaba mucho, por lo tanto que-
ría saber qué hacía yo para aminorar sus efectos. 
Ante mi escaso diálogo se despidió con una son-
risa y siguió su marcha. Yo inmóvil, sin demasiada 
reacción.
Esta simple experiencia en su momento pasó des-
apercibida. Me costó varias sesiones de terapia 
como la de ese martes identificar su nudo y empe-
zar a tirar de los extremos para ver dónde estaba 
el mayor enredo: cómo reaccionamos cuando ad-
vertimos delante nuestro lo distinto. En este caso, 
Julia, una persona con discapacidad física.
Me propongo pensar junto a mi compañera Ma-
riana, en estas líneas, qué nos pasa cuando nos 
encontramos ante un cuerpo que no responde a 
los patrones hegemónicos, qué pensamos y qué 
decimos.
¿Qué sucedería si anduviéramos todes por la vida 

preguntando cosas íntimas a le otre? Si eso fuera 
extremadamente intimidante, ¿por qué frente a 
una persona con discapacidad tenemos más dere-
cho de intervenir su singularidad con opiniones o 
preguntas? 
Que alguien pregunte mi diagnóstico antes que mi 
nombre es tan violento como injustificable. Aho-
ra, como adulta, tengo más herramientas para sa-
ber que esa conducta está mal, pero me pregunto 
cuántas veces sucedió en mi infancia y respondí 
creyendo que tenía que dar explicaciones sobre mi 
discapacidad. Y vale la aclaración... lo considero mi 
día de suerte si la denominan discapacidad, mu-
chas veces la llaman erróneamente “enfermedad”, 
“problema” o, simplemente, “lo tuyo”.

Que alguien pregunte mi 
diagnóstico antes que mi 
nombre es tan violento 
como injustificable. 

Que las personas sin discapacidad reaccio-
nen ante nosotres de esta forma exhibe a gritos 
una normalidad corporal que exige ser revisada. Si 
vemos hasta el hartazgo espaldas derechas y no 
ampliamos el imaginario, cuando aparezca una co-
lumna torcida como las nuestras sonarán las alar-
mas del frágil concepto de normalidad, el que será 
una decisión política abordar desde la información 

Cuerpas insurgentes
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real y confiable, desde la militancia, desde el teje 
de redes de lucha, desde la justicia social, desde la 
conquista de derechos, desde la empatía y desde 
el amor.

Nacer con una corporalidad diversa, un cuer-
po mutante, monstrue, deforme, torcido es disrup-
tivo en un cistema que impone un único modelo de 
corporalidad. Son muchas las dificultades con las 
que nos encontramos, es tratar de sobrevivir todos 
los días ante las mi-radas, ante las opiniones, ante 
un entorno que está pensado para un cierto patrón 
hegemó-nico.

Soy Mariana, soy una mujer discaintersex, la 
palabra “discaintersex” es una palabra que inventé, 
es la unión de mis dos identidades políticas, per-
sona con discapacidad y ser una persona intersex. 
Para hacer una breve definición de ambas identi-
dades, podría decir que la discapacidad tiene que 
ver con una cuestión social, no una cuestión cor-
poral, es decir, no está focalizada en el individuo. 
Hay barreras en los entornos (comunicacionales, 
actitudinales, edilicias) que impiden a una persona 
desarrollar sus vínculos, sus tareas y sus deseos en 
igualdad de condiciones. En mi caso, también ten-
go discapacidad motriz, la movilidad reducida, un 
cuerpo que se cansa y se fatiga, que el mundo no 
contempla entre sus ideales.

Por otro lado, la intersexualidad tiene que 
ver con algo corporal; como bien dije, vivimos en 
un cistema, en donde se impone que las personas 
debemos nacer con ciertas características corpora-
les que respondan al pensamiento binario. Desde 
niñes nos enseñan que hay dos tipos de identida-
des, hombre y mujer; que ambos deben nacer con 
ciertas características sexuales (genitales, gona-
dales, cromosómicas, hormonales). El tema es que 
las personas intersex nacemos con una variación 
en cualquiera de estas características y son muy 
diversas estas variaciones. Yo soy una mujer cisgé-
nero, que nació sin vagina, sin útero y con peque-
ños ovarios.

Las cuerpas diversas existen y resisten en 
un cistema en el que  el discurso médico tiene po-
der hace décadas. Donde el paternalismo aplasta 

las decisiones, borra y pretende ocultar la diver-
sidad. Desde niñes, constantemente nos tratan 
como cuerpos a arreglar, a rehabilitar y a endere-
zar, entonces nos construimos como sujetes, con 
ideas negativas y autodestructivas del debe ser. La 
diversidad es considerada como deficiente. Según 
el modelo médico rehabilitador yo debo tener mi 
columna derecha, tener cinco dedos y todas mis 
vísceras y órganos.

Según el modelo médico 
rehabilitador yo debo 
tener mi columna 
derecha, tener cinco 
dedos y todas mis 
vísceras y órganos.

Nos hacen creer que somos sujetes a los que 
nos falta algo, hay ausencias que debemos corregir 
o reponer, y que alguien debe ayudarnos. Cuando 
la realidad es que siempre estuvimos, no somos 
algo nuevo, pero como toda disidencia nos elimi-
naron del mapa y nos hicieron creer que éramos 
seres únicos e individuales. Mi niñez, adolescen-
cia y cierta parte de mi adultez, viví con esta idea 
de que mi cuerpo estaba mal, pero fue gracias a 
la militancia y al encuentro con otres que entendí 
que no es algo simple el que tengamos estas ideas, 
ahí pude verlo y pude comprenderlo, observaba al 
cistema a los ojos y pude confrontarlo. En encuen-
tros, en diálogos, en asambleas, en lo colectivo. La 
normalidad que me fue impuesta durante parte de 
mi vida no existe, es una construcción social pues-
ta sobre una realidad que es diversa.

Hoy entendemos nuestros cuerpos como 
cuerpos políticos, disruptivos a toda norma y lógi-
ca, reflejo de lo diversos que podemos ser los seres 
humanos.
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C omenzar por entender el título de este ensayo 
sería una posibilidad, pero, la complejidad en la que 
vivimos en todo el contexto social, específicamen-
te cuando se trata del cuerpo, es mucho más pro-
funda y requiere desandar un largo camino.

Intentaremos realizar una búsqueda arqueo-
lógica,1 capa por capa en las entrañas de lo social, 
conectando palabras, cuerpos, acciones, represen-
taciones, instituciones y modelos de lo que debe o 
no ser según lo aceptado, legitimado, moldeado y, 
claro está, encorsetado.

En principio, podemos comenzar repensan-
do analogías para poder entender este mundo, 
este entorno que aprisiona, indica e instala parte 
de lo “que hay que ser” o –mejor dicho– el cuerpo 
que “hay que tener”.

No es un secreto que desde hace mucho 
tiempo la macroestructura impone un modelo, im-
prime sigilosamente, despiadadamente lineamien-
tos sobre nuestros cuerpos. Publicidades, mar-
keting y medios masivos “marcan”,2  determinan, 
establecen, condicionan en forma reiterada y calan 
profundamente no solo en nuestros cuerpos, sino 
también en nuestra mente, en nuestro inconscien-
te. Ese calado minucioso representado en mercan-
cías, productos y discursos hegemónicos es lo que 
luego se hace consciente en los vínculos y en la 
forma de relacionarnos con el mundo y hacer de él 
–o no– lo habitable.

Lo habitable se hace presente en espacios 

1 Se hace referencia a la metodología de Michel Foucault 
en su trabajo Arqueología del saber.
2 Concepto foucaulteano que hace referencia a cómo se 
imprime y se deja huella en algo, en este caso el cuerpo.

donde convivimos con las otredades, pero ¿cómo 
habitamos ese espacio y esa otredad cuando todo 
el tiempo los mandatos sociales imprimen en no-
sotres que lo diferente, lo distinto, no encaja (como 
un corset) en algo hegemónico? En esa pregunta 
está la respuesta de toda discriminación.

En la pregunta también emana, aflora, se vi-
sibiliza –como en una excavación arqueológica–  la 
idea del corset. Pero ¿qué es un corset? 

Según la Real Academia Española es “una 
prenda interior que ciñe el cuerpo desde el pecho 
hasta la cadera”. 3 En esta definición tomamos una 
palabra clave, ceñir. Por consecuencia, un corset 
“moldea”, diseña y corrige un cuerpo; claro está, en 
principio, con objetivos estéticos y solo en algunos 
casos con una función médica. Pero ¿quiénes utili-
zaban este corset? ¿para qué? y  ¿por qué?

Tomando esta idea, en principio, la tras-
ladamos a la esfera social. ¿De dónde vienen los 
cuerpos encorsetados? Y más aún, la utilización 
del corset para corregir y moldear, ¿acaso no está 
directamente relacionada con la idea de disciplina-
miento de los cuerpos? A esta altura, es casi im-
posible no recurrir a Foucault y continuar en este 
viaje arqueológico.

En la siguiente capa, aparece la idea de disci-
plinamiento de los cuerpos que, a su vez, nos lleva 
a un siglo XVIII y XIX que manifiesta la necesidad 
de dar un nuevo orden social en el contexto de pos-
revolución industrial, cambios sociales y la pujante 
suntuosidad burguesa que necesitaba, además, di-

3 https://www.rae.es/

Cuerpos encorsetados

Por María José Parera y Barbara Convertini
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señar una sociedad en la “nueva normalidad”. 
Esta palabra también es determinante de 

los cuerpos. La nueva normalidad de aquella épo-
ca tenía que ver con vínculos sociales y culturales 
determinados por una clase social comerciante 
que posteriormente sería determinante de formas 
de vida y de la concepción del mundo a través del 
objeto y la mercancía. Allí nuevamente aparece la 
idea de una forma de concebir la vida ostentosa, 
superficial y material que se traslada a lo corpó-
reo. Foucault nos arroja un poco de luz sobre esto: 
“¿cómo empieza el disciplinamiento? en el siglo 
XVIII Y XIX había una necesidad de abordar y orga-
nizar la “intervención de los cuerpos” (2002: p.31).

Todo aquel que no cumplía con los paráme-
tros establecidos en esta nueva sociedad era disci-
plinado de alguna manera. Para esto, las institucio-
nes cumplían roles claves como la escuela, iglesias, 
fuerza policial, el manicomio, entre otros. La idea 
de que los cuerpos son disciplinados tiene que 
ver también con la idea de castigo. Los conceptos 
cuerpo-disciplina-castigo están íntimamente rela-
cionados. Veamos, entonces, la siguiente cita: “un 
castigo como los trabajos forzados o incluso como 
la prisión —mera privación de libertad— no ha fun-
cionado jamás sin cierto suplemento punitivo que 
concierne realmente al cuerpo mismo: raciona-
miento alimenticio, privación sexual, golpes, celda. 
¿Consecuencia no perseguida, pero inevitable, del 
encierro? De hecho, la prisión en sus dispositivos 
más explícitos ha procurado siempre cierta medida 
de sufrimiento corporal. La crítica que ha solido ha-
cerse al sistema penitenciario, en la primera mitad 
del siglo XIX (la prisión no es lo suficientemente 
punitiva: los presos pasan menos hambre, menos 
frío, se hallan menos privados, en resumen,  que 
muchos pobres o incluso obreros) indica un pos-
tulado que jamás se ha suprimido francamente: es 
justo que un condenado sufra físicamente más que 
los otros hombres” (Foucault, 2002: p.32).

El corset utilizado por mujeres tendía a dis-
ciplinar ciertos cuerpos. Muchas mujeres se priva-
ban a sí mismas de alimentos para que este corset 
no las aprisionara de tal manera que les impidiera 

respirar. Aunque mucho lo intentaban, igualmente 
sufrían desmayos y varias consecuencias físicas. 
¿No es acaso esto una forma de encierro? ¿una 
prisión sesgada, tal vez?

Si esto lo trasladamos al ideario de la socie-
dad actual, vamos a observar —y estamos can-
sades de hacerlo— casos de mujeres, y hombres 
también, con graves problemas de salud por so-
meter sus cuerpos a dietas, operaciones y todo 
tipo de “intervenciones” para lograr ese modelo 
impuesto socialmente y que la publicidad y medios 
de comunicación fomentan sin cesar. Ahora nos 
preguntamos, ¿qué tiene que ver esto con el plan-
teo de Foucault? 

A medida que la intervención de los cuerpos 
iba avanzando en distintos ámbitos y sectores, la 
idea de encorsetar y disciplinar tomaba cada ám-
bito de nuestra vida. Un ejemplo claro de esto es 
la escuela. Ahora bien, es importante detenernos 
en el rol del disciplinamiento del cuerpo sobre todo 
en las escuelas; ¿cómo disciplinaban los cuerpos? 
moldeando conductas, adoctrinando posiciones 
corporales, miradas, espacios. 

A medida que la 
intervención de los 
cuerpos iba avanzando 
en distintos ámbitos 
y sectores, la idea de 
encorsetar y disciplinar 
tomaba cada ámbito de 
nuestra vida. 

 La escuela también disciplina y encorseta. 
Durante mucho tiempo se enseñó en las escuelas 
del siglo XIX y se disciplinó el cuerpo indicando 
cómo sentarse en el banco escolar, cómo tomar el 
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lápiz y cuáles espacios se pueden habitar y cuáles 
no. Hoy esos resabios siguen vigentes, expresio-
nes como: sentate bien, sentate derecho, sacate la 
gorra en clase, miren al frente, no hablen, silencio, 
etc. se escuchan aún en el aula.

Desde estas premisas hasta cómo agarrar la 
lapicera o corregir una conducta que no se consi-
dera correcta, encontramos una enorme cantidad 
de intervenciones institucionales sobre los cuer-
pos de los niñes y jóvenes. Pero aún hay más. Si 
continuamos excavando, encontraremos en capas 
muy recientes conductas que confirman el dis-
ciplinamiento en la escuela. Hasta hace unos 60 
años atrás ¿no disciplinaban mediante el castigo 
corporal? ¿Acaso no se pegaba en las manos con 
la regla? ¿No se ataba la mano izquierda para que 
los zurdos no desarrollaran la habilidad de escribir 
y se vieran obligados a usar la mano derecha? Y 
en la educación física, ¿acaso no se enseña todavía  
desde un disciplinamiento moldeado, más adapta-
tivo, que define al varón como fuerte y deportista, 
y la mujer como débil y delicada? Y en esta misma 
línea: si los cuerpos no responden a los cuerpos he-
gemónicos, ¿las mismas personas no toman la de-
cisión de disciplinar sus propios cuerpos sometién-
dolos a todo tipo de práctica para efectivamente 
encorsetar, ceñirse en parámetros socialmente 
aceptables? 

Dice Foucault, “no es la primera vez, induda-
blemente, que el cuerpo constituye el objeto de in-
tereses tan imperiosos y tan apremiantes; en toda 
sociedad, el cuerpo queda prendido en el interior 
de poderes muy ceñidos, que le imponen coaccio-
nes, interdicciones u obligaciones” (2002: p.140).

Otros ámbitos de disciplinamiento son esos 
cuerpos que desde la ciencia no daban con un pa-
rámetro estipulado, tanto corporal como mental. 
¿Qué pasaba con esas personas que no daban con 
el perfil de ciudadano racional y que no cumplían 
con las reglas y normas sociales? Según su com-
portamiento, podía terminar en una institución 
mental o policial: “a estos métodos que permiten 
el control minucioso de las operaciones del cuerpo, 
que garantizan la sujeción constante de sus fuer-

zas y les imponen una relación de docilidad-utili-
dad, es a lo que se puede llamar las “disciplinas”. 
Muchos procedimientos disciplinarios existían 
desde largo tiempo atrás, en los conventos, en los 
ejércitos, también en los talleres. Pero las discipli-
nas han llegado a ser en el transcurso de los siglos 
XVII y XVIII unas fórmulas generales de domina-
ción” (Foucault, 2002: p.141).

La disciplina tiene que ejercerse en varias 
instituciones que forman parte del mecanismo de 
este sistema modelador y que, a través de ellos –
los sujetos en cuestión– son los posibles: la escuela 
y la prisión. Durante la edad clásica,4  refiriéndonos 
a estas dos instituciones, ha existido todo un des-
cubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de 
poder. Elementos vinculados a su control, domina-
ción, sometimiento y vigilancia.

La disciplina tiene que 
ejercerse en varias 
instituciones que forman 
parte del mecanismo de 
este sistema modelador y 
que, a través de ellos –los 
sujetos en cuestión– son 
los posibles: la escuela y 
la prisión. 

En toda institución del cuerpo, este entra en 
un dispositivo de control que lo explora, analiza, re-
corre, desarticula, corrige, recompone y normaliza; 
siempre destinado a la funcionalidad del sistema. 
De manera tal que la escuela tendrá por objeto el 
control del cuerpo y la mente de los niños, futuros 

4 Foucault toma como edad clásica los siglos XVII y XVI-
II.
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sujetos sociales. El disciplinamiento del niño está 
reglamentado respecto de cómo debe caminar, er-
guir la cabeza, saludar, bajar su mirada frente a la 
autoridad, sentarse, vestirse, tomar los instrumen-
tos de escritura, hablar; así como qué debe decir, 
cuánto debe hablar, cómo obedecer. En caso de 
que no cumpla esta reglamentación, debe corre-
girse con castigo ejemplar. Un castigo que marca el 
cuerpo para la memoria y que se hará consciente 
en todos los planos de la vida consigo mismo y con 
otres.

Instruir, monitorear, guiar, controlar, adies-
trar, seleccionar, vigilar, observar, detectar faltas, 
llevar la cuenta, enseñar, nivelar, docilizar, corregir 
y marcar.  Toda una constitución de dispositivos de 
vigilancia. 

Instruir, monitorear, 
guiar, controlar, 
adiestrar, seleccionar, 
vigilar, observar, detectar 
faltas, llevar la cuenta, 
enseñar, nivelar, docilizar, 
corregir y marcar.  Toda 
una constitución de 
dispositivos de vigilancia. 

Si pensamos en una cárcel, pensamos en 
cuerpos privados de la libertad, vigilados, castiga-
dos. En la cárcel el dispositivo de control y discipli-
namiento está destinado justamente al castigo del 
cuerpo. Todo en la cárcel está centrado en torno a 
la autoridad que –como el panóptico– 5 observa la 
conducta, vigila y supervisa los cuerpos encerra-

5 Idea que se encuentra en el libro de Foucault Vigilar y 
castigar.

dos. El cuerpo así, se constituye en un espacio a re-
correr, a observar y caracterizar en los individuos. 

Realizando ahora una traslación a la actua-
lidad ¿cuánto de lo originado en esa época clásica 
permanece? El mercado actual ¿no cumple acaso 
una función de panóptico sobre nuestros cuerpos 
y mentes? Es momento de entender que toda esa 
herencia cala en nuestras conductas individuales 
y sociales, que al mismo tiempo no nos permi-
ten vincularnos libremente por sesgos limitantes. 
¿Qué veo en el otre? Cuándo miro al otre ¿quién o 
qué mira? ¿el filtro perceptual de siglos o la verda-
dera persona?

 Si tomamos como ejemplo las instituciones 
mentales,  el encorsetamiento y disciplinamiento 
del cuerpo tienen que ver con el uso de la conocida 
“camisa de fuerza”, el reducir espacios y generar 
movimientos de contención o  etiquetar ese cuer-
po y mente como “loco”, excluyéndolo del tránsito 
social. El loco es esa persona que establece una 
conducta fuera de los parámetros sociales permi-
tidos y por tanto debe ser disciplinado: “la palabra 
loco tiene la misma etimología de la palabra ironía 
interroga profundamente a los sujetos acerca de 
cómo asumen las prohibiciones y las comisiones 
de las modalidades corporales” (Le Breton, 2006: 
p.138).

Esos resabios quedan en el imaginario co-
lectivo y en nuestro lenguaje. Se utiliza el térmi-
no “loco” para aquellas personas que trascienden 
conductas no esperadas, son disruptivas o no con-
vencionales. O simplemente no responden a la ló-
gica social.

Este proceso de disciplinamiento, volviendo 
a retomar la idea de corset, impactó profunda-
mente en el cuerpo de la mujer. La mujer en todos 
los ámbitos ha sido encorsetada, empezando por 
el disciplinamiento espacial. Desde la Grecia anti-
gua fue educada para el mundo del hogar o “eco-
nomía”, como lo estableció Aristóteles, filósofo de 
la época. Aquí viene uno de los puntos centrales 
del presente ensayo. El cuerpo de la mujer fue y es 
encorsetado desde tiempos antiguos. Disciplinar y 
decidir sobre su cuerpo, estableciendo qué función 
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cumple, en qué momento debe dar hijos al Estado 
y a la sociedad, sin poder participar de esa decisión 
(Aristóteles,1988). 

Durante mucho tiempo el espacio donde 
debía habitar la mujer –esto es en el hogar y con 
los hijos– y cómo debía ser su cuerpo y qué fun-
ción cumplía determinó otros encorsetamientos 
disciplinarios devenidos en mandatos sociales: ser 
mamá, ser ama de casa, ser buena esposa, ser bue-
na hija, ser obediente. 

De esta manera, la mujer se sigue encon-
trando con mandatos estéticos que derraman exi-
gencias extremas sin importar las consecuencias 
sobre sus cuerpos y el disfrute de la sexualidad 
de manera plena. Expuestos a cuerpos torneados, 
voluptuosos, exuberantes, medida perfectas irrea-
les, tratamientos invasivos que quitan terreno al 
encuentro con uno/a mismo/a desde la aceptación, 
impidiendo encontrar en su figura la luz que pre-
senta el erotismo de un cuerpo libre y deseante:  
“la disciplina del cuerpo y el placer de la carne ya 
no están enfrentadas; en su lugar, la disciplina del 
cuerpo mediante la dieta y el ejercicio se ha con-
vertido en una de las claves para conseguir un 
cuerpo atractivo y deseable que a su vez propor-
cionará placer” (Entwistle, 2002: p.46).

Estas exigencias generan consecuencias 
muy profundas en la vida sexual, aplastando la 
posibilidad de un encuentro pleno y sin condicio-
namientos. Desde una mirada de la sexología, es 
tanto el impacto de este modelo encorsetado que 
aparecen disfuncionalidades tanto en hombres 
como en mujeres respecto de su sexualidad. Esto 
está directamente vinculado a esa construcción 
social de lo hegemónico que condena al fracaso 
cualquier expectativa. ¿Qué quiero de ese cuer-
po encorsetado? ¿qué parámetros pone al deseo 
el velo de lo encorsetado? Una y mil preguntas 
nos conducen a la liviandad del vínculo entre los 
seres humanos, que sentimos el alma vacía al no 
ser correspondidos o no ser aceptados, aunque en 
realidad el peso de lo que sentimos tiene una raíz 
arqueológica en aquel momento en que el cuerpo 
se volvió una mercancía.

Desde una mirada de 
la sexología, es tanto 
el impacto de este 
modelo encorsetado 
que aparecen 
disfuncionalidades tanto 
en hombres como en 
mujeres respecto de su 
sexualidad. Esto está 
directamente vinculado 
a esa construcción 
social de lo hegemónico 
que condena al fracaso 
cualquier expectativa. 

Y es allí, a medida que la mujer fue logrando 
derechos, cuando el sistema heteronormativo fue 
mutando y virando hacia la cosificación de la mu-
jer en términos estéticos. La sociedad consumista 
posterior a la Segunda Guerra Mundial puso a la 
mujer en un exponencial lugar de objeto de con-
sumo, que acompaña a un hombre hegemónico. 
Y, fundando mandatos, a partir de la década del 
cincuenta se establecieron estereotipos de mu-
jer, hombre y familia que recuerdan al american 
dream. 6

De esta manera se establecieron mandatos 
profundos, parámetros de belleza absurdos y peli-
grosos, encorsetando y distorsionando la percep-

6 El sueño americano hace referencia a los Estados 
Unidos y su convencional forma de ver la sociedad y la 
construcción familiar.
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ción de los cuerpos no solo de las mujeres, sino de 
toda la sociedad a nivel global.

Al pensar en una sociedad de consumo, pen-
samos en la objetivación de los cuerpos. Cuerpos 
estándares, intervenidos con ayuda del marketing,  
legalizan y naturalizan ciertas prácticas que hasta 
el día de hoy son parte de nuestra cotidianeidad. 
Por eso, “un buen ejemplo de cómo está vuelto co-
mún el discurso dualista se cuida el cuerpo como si 
se tratase de una máquina de las que hay que ob-
tener un rendimiento óptimo la unidad del sujeto 
está analíticamente descompuesta para usar de la 
manera más racional todas las partes sin olvidarse 
de nada. El cuerpo parece un objeto al que hay que 
mimar un socio con el que hay que conciliar valores 
un motor al que hay que mantener todas las piezas 
en condiciones para que el conjunto funcione bien” 
(Le Breton, 2006: p.159).

Entonces, ¿hasta dónde llega este impacto 
de cosificar los cuerpos, haciendo de esto un con-
sumo masivo? 

Nuestras infancias no quedan fuera de este 
encorsetamiento. La apariencia y la seducción for-
man parte de múltiples mensajes incrustados en 
los medios de comunicación, que dejan huellas en 
los cuerpos infantiles. En diferentes expresiones 
de cómo cuidar o vestir sus cuerpos se encuentran 
situaciones en las que los niños se ven direcciona-
dos a ser expuestos con una mirada hipersexuali-
zadora, desde parámetros que ponen en riesgo su 
condición de niño, amenazando su salud psíquica 
y corporal. Hallando nuevos estereotipos de géne-
ro que no harían referencia al cuidado de nuestras 
infancias. 

Nuestras infancias 
no quedan fuera de 
este encorsetamiento. 
La apariencia y la 
seducción forman parte 

de múltiples mensajes 
incrustados en los medios 
de comunicación, que 
dejan huellas en los 
cuerpos infantiles. 

La cosificación es el uso que se hace de la 
mujer y las minorías, del concepto de mujer o de su 
imagen, total o parcial, para fines que no la digni-
fican como ser humano. La cosificación deshuma-
niza a las mujeres y las muestra como objetos no 
pensantes que pueden ser expuestos, explotados 
y utilizados como se desee.

Así, volviendo a los mismos parámetros, se 
sigue decidiendo sobre los cuerpos, siendo juez y 
verdugo de lo que es aceptable en un cuerpo o no. 
¿Quién establece qué y cómo debe ser un cuerpo? 
¿Qué es lo que hace rechazar un cuerpo? ¿Por qué 
nos rechazamos a nosotros mismos? Si nos recha-
zamos a nosotros mismos, ¿no es factible que re-
chacemos a los demás?

Todo está institucionalizado. Los cuerpos si-
guen encorsetados en sesgos eternos y, producto 
de ello, también deciden sobre la sexualidad de los 
demás. Todas aquellas personas que no entran en 
el parámetro de lo heteronormativo también –en 
algún sentido¬– “lo disciplinan”, lo callan, y aplas-
tan la posibilidad de ser libres con su sentir o su 
deseo. La discriminación, el rechazo, la exclusión 
de espacios sociales y laborales son una manera de 
volver al obsoleto modismo de determinar el espa-
cio —como ocurría en la Grecia antigua y continúa 
ocurriendo— de ubicar a las minorías en un lugar 
de reclusión. Es que, de esta manera, “nace un arte 
del cuerpo humano, que no tiende únicamente al 
aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer 
más pesada su sujeción, sino a la formación de un 
vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto 
más obediente cuanto más útil, y al revés. Fórmese 
entonces una política de las coerciones que cons-
tituyen un trabajo sobre el cuerpo, una manipula-
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ción calculada de sus elementos, de sus gestos, de 
sus comportamientos. El cuerpo humano entra en 
un mecanismo de poder que lo explora, lo desarti-
cula y lo recompone” (Foucault, 2002: p.185).

En relación con todo lo anterior, la discrimi-
nación a los colectivos LGBT, a la mujer y a ciertas 
etnias es un ejemplo claro de cómo el encorseta-
miento de los cuerpos responde a un mandato 
heteronormativo y sistémico: ¿qué cuerpos?, varo-
nes y mujeres; ¿cómo son los cuerpos?, estilizados, 
dentro de parámetros de la perfectibilidad griega; 
¿cómo son esos cuerpos sexualmente hablando?, 
heterosexuales; ¿qué consumen estos cuerpos?, 
otros cuerpos hegemónicos; ¿y qué ocurre si los 
cuerpos encorsetados no están en este corset?, 
exclusión y discriminación.

Es importante establecer y afirmar que más 
allá de todo lo que desarrollamos “asistimos al de-
rrumbe de la ideología binarista, un dogma que 
plantea sólo dos formas de ser persona: varón y 
mujer, los mundos construidos a partir del rosa y 
del celeste, siguen las reglas de la ideología he-
teronormativa y heterosexista bajo la cual desde 
una mayoría heterosexual impone las reglas (…) la 
ideología dogmática actuó filtrando nuestra per-
cepción instituyendo un modelo de lo que es ser 
persona. De manera inmutable dictaminó y conde-
nó a los que no entraron en casilleros normativos, 
a quedarse fuera de Derechos Humanos básicos 
como el de tener una identidad” (Heilien, 2021: 
p.25).

Es por esto que en lo que decimos y en cómo 
se lo decimos al otro, está la construcción de la rea-
lidad. El lenguaje es determinantemente exclusivo 
y exclusorio. Foucault tenía razón al decir que los 
discursos moldean sujetos; dentro de los discur-
sos encontramos lenguaje compuesto de palabras 
cargadas de significación que impactan en los su-
jetos, constituyéndolos en sujetos acordes al siste-
ma en el cual están viviendo. Ahora, si los sujetos 
(¿todes?) no toman conciencia de ello, esa es otra 
cuestión.

No es un dato menor, la historia de Occiden-
te es la historia de la dualidad, de lo disociado, de lo 
divisible: alma-cuerpo, vida-muerte, bueno-malo, 

lindo-feo, incluido-excluido. La heteronormativi-
dad diseñó un modo de lo posible y lo que no lo es 
y, dentro de lo que no debe ejercerse, mecanismos 
para que eso se amolde, discipline y encorsete en 
lo legitimado. En conclusión, “una “anatomía polí-
tica”, que es igualmente una “mecánica del poder”, 
está naciendo; “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” (Foucault, 
2002: p.142).

La heteronormatividad 
diseñó un modo de 
lo posible y lo que no 
lo es y, dentro de lo 
que no debe ejercerse, 
mecanismos para que 
eso se amolde, discipline 
y encorsete en lo 
legitimado. 

Hemos realizado un recorrido arqueológico 
que nos ayuda a comprender, o al menos intenta 
hacerlo, lo que ocurre con los cuerpos y por qué 
esta sociedad viene encorsetándolo. Realizar esta 
búsqueda nos lleva a reflexionar sobre varios pun-
tos y nos permite llegar a la conclusión que estos 
argumentos no hacen más que visibilizar parte de 
esas raíces donde radica la discriminación hacia 
formas de vivir, de autopercibirse, de amar, de ser 
y constituirse. 

A 2500 años del comienzo de la cultura oc-
cidental, según los filósofos europeos, entende-
mos que a través de la lucha y  la fuerza de varios 
colectivos y minorías el corset se está resquebra-
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jando. Algo está cambiando. Reclamos necesarios 
para salir del aprisionamiento de nuestros cuerpos 
encorsetados están dando respuesta.  El espacio 
se va reconfigurando.  En ese andar magnifico nos 
vamos deconstruyendo, buscando libertad para 
ser, permitirnos ser y elegir lo que queremos ser, 
elegir cómo amar y a quién amar libres de prejui-
cios e influencias heredadas. 

En una entrevista a la socióloga Laura Zam-
brini, le preguntaron sobre la perspectiva de géne-
ro en el diseño. Fue tan interesante su respuesta, 
porque toma sencillamente un análisis evidente. 
La mayoría de las asistentes a carreras de diseño 
son mujeres que lentamente están comenzando 
a cuestionar lo binario en la moda, despojando 
con fuerza los estereotipos de la ropa, un objeto 
de consumo muy fuerte. Poco a poco se deja de 
lado la organización en tiendas entre lo femeni-
no y masculino, incorporando en sus catálogos y 
pasarelas personas trans, quebrando así cuerpos 
hegemónicos y estándares de belleza. Hay que re-
conocer que, aunque polémico porque el objetivo 
es vender, también es verdad que hay una nueva 
generación habitando este espacio que llamamos 
mundo.

Si bien los dispositivos de la escuela y la pri-
sión siguen existiendo, la sociedad está conforma-
da de una determinada manera, su representación 
del mundo se ha transformado en un ideal ficticio 
de una especie de vida de felicidad y bienestar ma-
terial utópico, que ha constituido un sujeto vacío. 
La lógica del mercado actúa, coarta y coacciona. 
Nos moldea, nos forma y transforma en sujetos 
superficiales. Enfoca la vida hacia el placer y el 
bienestar corporal, moldea cuerpos perfectos que 
pretenden ser secuencia de producción. Hoy esta-
mos bajo un “falso cuidado de si”. El cuidado de 
si es la preocupación en nosotros mismos, en ser 
nosotros y no en otros.

Pero paso a paso algo comienza. Decidir so-
bre nuestros cuerpos, quien soy y quien elijo ser 
se sostiene en la ley de identidad de género. Yo 
decido sobre mi cuerpo, ley de aborto legal, se-
guro y gratuito y Educación Sexual Integral (ESI), 
son algunos pliegues de rotura donde la libertad 
filtra y el deseo se expresa renovando el aire envi-

ciado y prejuiciado de miles de años de peso sobre 
nuestros cuerpos. Por eso, liberemos de sesgos y 
estructuras que aprietan con fuerza las identida-
des y la belleza de lo singular y propio que late en 
nuestras corporalidades.
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“El testimonio de las personas desde los cuerpos te conecta 
con cosas que para mí son importantes para generar una em-
patía, una capacidad de conexión entre hoy y el pasado, si tú le 
estas tratando de hacer entender a alguien lo terrible que era 
vivir en ese campo de concentración. Cuando hoy día vas a ese 
lugar, está todo limpio, no tiene malos olores, no tiene nada, 
de repente es un edificio vacío”, dice Ximena Goecke, magister 
en Género de la Universidad de Chile e historiadora recibida en 
la Universidad Católica de ese país.

—¿Qué fue lo que motivó la investigación 
sobre cuerpo y género durante la Shoá?

—Quería observar desde el género el trata-
miento que los nazis daban tanto a los hombres 
como a las mujeres arias –por un lado– pero tam-
bién a los judíos, que fue el tema que investigué. 
Primero era una posibilidad, una pregunta que me 
hacía teniendo en cuenta que, en los estudios de 
género, se involucra no solamente pensar las dife-
rencias sino también las subjetividades: cómo uno 
se ve a sí mismo como mujer o como hombre en 
ese proceso.

También pensar en que vivimos en una so-
ciedad que tiene expectativas, nos asigna tareas, 
supone ciertos estereotipos en cuanto a nuestras 
habilidades y capacidades. Nos abre y cierra espa-
cios y eso influye en las posibilidades que tenemos 
también frente a adversidades, desde el primer 
acoso a la judería en el seno del nazismo hasta el 
proceso genocida que se abre ya con la instalación 
de los campos de exterminio y otros métodos diri-
gidos al aniquilamiento de las personas. 

—¿Uno podría decir que el nazismo era 
sumamente sexista?

—Acercarme a esa bibliografía, a esos traba-
jos que ya se habían hecho sobre el tema, me llevó 
a observar, por ejemplo, que el nazismo era –efec-
tivamente– sumamente sexista, y entonces había 
una forma de mirar y de tratar a las personas de 
manera diferente según si eran hombres o muje-
res que se acercaban a un ideal de masculinidad o 
de femineidad dentro de ese modelo o no, en cuyo 
caso eran indeseables o no eran patrocinados por 
el sistema.

También me hizo notar con mayor fuerza la 
importancia de las diferencias dentro de la vida ju-
día europea de la época, porque ser un hombre o 
una mujer judía, alemán o polaco no era lo mismo. 
Había recursos, posibilidades, redes sociales que 
eran diferentes por las características de la vida 
judía de la época, y eso es algo que a veces se nos 
olvida porque uno tiende a mirar los procesos de 
genocidio de una manera que presenta como uni-
formes también las experiencias de las personas 
que lo vivieron, entonces se hacen juicios muy ta-
jantes a partir de una posición que uno cree que 
es universal, y eso no es así. Cuando uno ve que 
dentro de Europa la judería tenía formas de vivir 
disímiles, que daban posibilidades diferentes a 
hombres y mujeres, puede entender también esos 
espacios que se aprovechaban en uno u otro caso 
para resistir y organizarse frente a lo que estaba 
sucediendo, o lo que podía también configurar una 
situación de peligro mayor. 

Entrevista a Ximena Goecke. 
El cuerpo y la mujer durante el 
régimen nazi

Por Darío Brenman
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Te doy un ejemplo: los hombres judíos del 
este europeo tendían a ser muy visibles en su con-
dición de judíos porque se vestían de una mane-
ra, tenían peyes, barbas largas; hablaban mal los 
idiomas vernáculos porque ellos estudiaban en el 
jeder,1 muchos iban por ejemplo a Yeshibot,2 en-
tonces toda su instrucción era en idioma hebreo 
–que es en el que se estudia la cultura judía– y no 
tenían socialización escolar con el mundo polaco, 
por ejemplo. 

—¿Y en el caso de las mujeres?

Las mujeres judías iban al jeder cuando eran 
chiquititas pero, dadas las estructuras de la orga-
nización por género de la educación judía, tenían 
que continuar su educación en la sociedad polaca 
o se tenían que ir a los colegios –si es que seguían 
estudiando– a los que iban los niños polacos. Y 
en ese sentido, hay estudios que muestran cómo 
ellas tenían no solamente un mejor dominio de la 
lengua vernácula del país en que vivían, sino que 
también tenían redes sociales dentro de ese mun-
do que les permitieron, por ejemplo, hacer tareas 
de contrabando, de correo.

—¿Y cuándo decidís incluir el cuerpo 
como parte de tu investigación?

—El tema del cuerpo fue algo que me inte-
resó particularmente porque, además, existe una 
fuerte relación con lo que se llama la teoría de los 
estudios de género. El cuerpo de hombres o de 
mujeres es la realidad material de nuestra exis-
tencia. Si te dan un golpe lo recibes en tu cuerpo. 
Los nazis veían un cuerpo de una mujer o de un 
hombre y eso iba a significar también una mirada 
particular sobre ti. 

Entonces me pareció que el cuerpo, y lo que 
llamo la memoria corporal –porque lo que noso-
tros sentimos, lo que nos conecta con el mundo, 
es el cuerpo–,  me pareció que era una entrada que 

1 Aula.
2 Centro de estudios de la Torá.

estaba poco explorada y era interesante abordar 
particularmente, subrayada por el hecho de que la 
cultura occidental, pero por sobre todo la cultura 
alemana de la época, estaba marcada por la cen-
tralidad del cuerpo. 

Tiene que ver con la configuración de la cien-
cia en esa época, porque si tú piensas: fines del 
siglo XIX/ comienzo del XX es la época en que la 
ciencia toma su forma, es cuando comienza a es-
tructurarse lo que llamamos ahora el método cien-
tífico, comienzan a aparecer las ciencias sociales, la 
sociología, la antropología con sus campos de es-
tudios delimitados. Hay todo un desarrollo ahí que 
colocaba también el cuerpo en el centro. Pero en 
la cultura alemana había, además, otros elemen-
tos que hacían del cuerpo un objeto de particular 
interés y que se percibe en la historia cultural ale-
mana, en el arte, en la danza, en la forma en que se 
entiende la relación nación, cuerpo, tierra y alma, 
como el alma alemana enraizada en la tierra, y eso 
sube por la genealogía. 

Una de las figuras importantes en la cultura 
alemana era el árbol, primero en el animismo3 ger-
mano y luego para la concepción genealógica. La 
figura de esta especie muestra que el alma alema-
na sube por las raíces y va por la sangre dentro del 
cuerpo del pueblo alemán. 

Hay varios elementos que fui conectando, 
que fueron mostrando por qué el cuerpo era un 
tema central, inclusive en el desarrollo de las po-
líticas públicas, de las formas de pensar la inter-
vención sobre los cuerpos sociales, para lo que se 
hablaba abiertamente en esa época sobre el mejo-
ramiento de la raza y de la vida social. 

—En tu trabajo sostenés que la clave del 
proceso genocida fue la violencia radical sobre 
los cuerpos, ¿podrías ampliar este concepto?

—Hay un balance que hay que hacer entre 

3  Se define como “animismo” a una serie de religiones 
sin escrituras sagradas que se basan en que los objetos, 
la naturaleza y todo ser vivo tienen un alma. Incluye el 
sacrificio de animales, prohibido en Alemania. 
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distintas concepciones de lo que se menciona hoy 
como Holocausto, porque hay una visión más uni-
versalista que tiene que ver con un despliegue de 
las fuerzas genocidas que afectó también a otros 
actores. Por ejemplo, hace un tiempo hice un tra-
bajo sobre los negros alemanes que eran hijos, so-
bre todo, de soldados franceses venidos de África 
que al final de la primera Guerra Mundial ocuparon 
el espacio de Alsacia y Lorena –esa zona en disputa 
entre Francia y Alemania–, y se produjo una serie 
de nacimientos de niños que eran de padres africa-
nos con madres alemanas. 

Esos niños fueron criados como alemanes, 
hablaban ese idioma, tuvieron muy pocos con-
tactos con sus padres, porque después fueron re-
tirados de esa región, y las mujeres –como suele 
suceder muchas veces en la historia– se quedaron 
con los niños que eran mulatos. Ellos percibían que 
eran mirados con indiferencia, pero se sentían ple-
namente alemanes porque estaban integrados a 
lo familiar. Y a esos niños, por ejemplo, el nazismo 
no los mató, porque eran alemanes, pero intervino 
sus cuerpos de una manera que se considera den-
tro de las estructuras o de las herramientas de los 
genocidios: la esterilización. Todos los niños mula-

tos alemanes fueron esterilizados, hombres y mu-
jeres, con consentimiento de sus familias que es-
taban ideologizadas porque pensaban que era un 
bien para la sociedad alemana preservar la pureza 
de la sangre. Y si no estaban de acuerdo, tampo-
co tenían muchas posibilidades de disentir en esa 
época, pero eso es una práctica genocida. 

Todos los niños 
mulatos alemanes 
fueron esterilizados, 
hombres y mujeres, con 
consentimiento de sus 
familias que estaban 
ideologizadas porque 
pensaban que era un bien 
para la sociedad alemana 
preservar la pureza de la 
sangre. 

Para el nazismo, la pureza –a diferencia de 
otros momentos– estaba enraizada en los cuerpos 
que tenían que ser puros, fuertes, de sangre ale-
mana, activos, enérgicos, saludables; tenían que 
tener un montón de atributos. Si lo mirás en un 
sentido amplio, cuando hablamos del holocausto 
como proceso genocida tenemos que incluir lo que 
implicó para estas personas perder su capacidad 
reproductiva.

Lo mismo sucedió con el asesinato de en-
fermos, de ancianos, de discapacitados, que eran 
considerados una carga para el Estado. Eran ale-
manes que no tenían el problema de la sangre. El 
problema era tener un cuerpo incapacitado, por lo 
tanto, para ellos era un cuerpo indeseable y enton-

Día de la Madre: Muestra el ideal de la madre alemana 
abnegada
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ces también fueron sujetos de genocidio. 
Sin embargo, lo que más se conoce tiene que 

ver con el asesinato o genocidio de los judíos, que 
tenían un estatus especial dentro de este marco de 
la mirada sobre el cuerpo del otro como indesea-
ble. En este caso también aplica, y es importante la 
relación entre cuerpo y género, porque a diferen-
cia de otros antisemitismos precedentes, de otros 
momentos de fuerza genocida –progrom y otras 
actividades de violencia contra los judíos–, acá el 
problema no era ideológico o una práctica cultural 
que se podía reemplazar por otra, sino que había 
un problema con el cuerpo. 

Incluso los judíos que eran conversos, que se 
habían asimilado a la cultura alemana, dentro del 
concepto nazi eran considerados como tales en su 
cuerpo, su genealogía, su sangre; entonces la úni-
ca forma de erradicación de eso no era ideológica, 
sino que era física. Y eso explica también la radi-
calidad de la intención genocida, porque aquí no 
había forma de sanarse.

—¿Qué significa un Estado de animalidad 
humana en un proceso genocida en relación 
con los cuerpos? 

—Dentro de todas las posibilidades que tenía 
un proceso genocida, tú podrías haber matado a 
alguien de un balazo y se acabó. Pero la opción que 
se tomó era la más perversa dentro de las posibles, 
que es el camino de lo que se llama la “atrición”. 
Lo que hace es que se extrae el máximo posible 
de la energía del cuerpo que se está aniquilando. Y 
en este caso, te lo demuestra el uso de los propios 
judíos como la fuerza encargada de cavar las fo-
sas para ser asesinados, como también para cier-
tos espacios productivos dentro de la economía de 
guerra alemana. Trabajaron en la producción de 
municiones, etc. Entonces, por un lado, aprovechar 
al máximo tu energía corporal y, al mismo tiempo, 
hacer que tu propio cuerpo te consuma a ti mismo.

Hubo algunas consideraciones que tuvo el 
gobierno alemán respecto de los costos asociados 
con una forma de asesinato u otro. Respecto al 
caso de la “animalidad”, la forma de asesinarte y 

cometer el genocidio hace que también tu propia 
mirada respecto de ti vaya a cambiar. Cuando en 
mi tesis hablo sobre la forma de mirar el cuerpo, 
estoy hablando de cómo te miras a ti mismo y de 
cómo miras a otro y cómo los otros te miran a ti. 
Entonces, si tú lees los testimonios de las personas 
dentro de los vagones, muchos hablan de cómo se 
sentían al ser tratados como animales. Al mismo 
tiempo, representaban a los perpetradores como 
animales. Sentían que había una agresividad, una 
violencia despertada sobre ellos. En mi tesis, tra-
bajé mucho con estas representaciones corporales 
que aparecen en el testimonio y en el arte de la 
época. Hay un testimonio en el que una mujer dice: 
“y de repente aparece una mujer y yo siento como 
un ladrido y era el grito, la orden que esta guardia 
me daba al llegar a la barraca”. Entonces el cuerpo 
tiene una dimensión material y en la subjetividad, 
que para mí era importante recoger.

—En ese momento cobraron auge las 
tendencias ligadas al darwinismo social. ¿Qué 
rol jugaron estas ideas en el tema de los cuer-
pos en la Alemania nazi?

—El darwinismo social es una de las teorías 
más importantes, la que más se ha relevado, pero 
había todo un desarrollo de la ciencia y de las teo-
rías científicas que estaban asentadas en la época, 
en el que se establecía una idea de que en el fon-
do las sociedades tenían más o menos un carácter 
biológico.

Es importante entender que, más allá de una 
teoría particular, estas construcciones ideológicas 
se guiaban por prácticas profesionales. Entonces, 
aquí hay un punto interesante a tomar en cuenta 
porque desarrollo teórico tenemos constantemen-
te, lo importante es lo que hacen los profesiona-
les con eso. Porque una cosa es hacer teoría y otra 
cosa es desarrollar una práctica que éticamente 
sea cuestionable. Que tú consideraras que una so-
ciedad más fuerte tiene que primar sobre las más 
débiles, o que ciertas características que se han ido 
desarrollando genéticamente hacen más adecua-
do a un grupo humano que a otro, no justifica que 
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tú lo vayas a liquidar, asesinar. 
El problema aquí, que se deja un poco de 

lado, es que el nazismo se encauzó, se justificó, se 
materializó a través de las prácticas profesionales 
por medio de médicos, trabajadores sociales, en-
fermeras, profesores. Así fue como se justificó y 
llevó a cabo el genocidio. En esa época en que es-
taba el darwinismo social, teníamos las propuestas 
de la eugenesia, que se daba en varias partes del 
mundo. Había un gran centro de eugenesia en Es-
tados Unidos, sin embargo este país no implantó 
una política genocida con su población.     

—¿Qué sucedía en el mundo judío euro-
peo con el tratamiento de los cuerpos?

—La idea del mejoramiento del cuerpo del 
pueblo a través de la intervención de las políticas 
públicas estaba presente también en el mundo ju-
dío. Una de las fundadoras del trabajo social a nivel 
mundial habló en la comunidad judía en su ciudad 
sobre la importancia de intervenir la salud comuni-
taria para mejorar al pueblo judío. 

La idea del mejoramiento 
del cuerpo del pueblo a 
través de la intervención 
de las políticas públicas 
estaba presente también 
en el mundo judío. 

Tal como lo dijo también Max Nordeau,4 a 
partir de su idea del “judío muscular”, frente al 
problema de la degeneración corporal, esas con-
cepciones también estaban instaladas en el mun-
do judío, pero no con una radicalidad genocida. Su 

4   Max Nordeau fue un crítico, escritor, publicista y mé-
dico, líder del movimiento sionista y cofundador de la 
Organización Sionista Mundial. 

preocupación era más bien cómo intervenir la co-
munidad para mejorar las condiciones de vida y la 
vida social.

Ahí es donde hubo una diferencia funda-
mental que me parece importante destacar, por-
que también tiene una enseñanza ética para el 
futuro. Hubo una antropóloga haciendo su tesis 
doctoral en Alemania que tuvo en sus manos a 
un grupo de gitanos y ella podría haberle salva-
do la vida a esas personas, solamente alargando 
su investigación o diciendo como conclusión que 
esas personas eran “recuperables”, y no lo hizo. 
Ahí tuvo una responsabilidad importante porque 
cuando ella dijo “terminé mi investigación” y con-
cluyó que estas personas no tenían una capacidad 
de regeneración, de perder todos los atributos ne-
gativos, fueron llevadas a un campo de exterminio 
y asesinadas. 

—¿Por qué el culto al cuerpo fue más 
fuerte en Alemania que en otros países de Eu-
ropa, sobre todo a comienzos del siglo XX?

—Tiene que ver con el desarrollo del pensa-
miento científico, recuerda que Alemania en esa 
época era una alumbrera cultural y de la ciencia. 
Por ejemplo, allí se desarrollaron algunas corrien-
tes que tenían que ver con la reforma de la vida, 
del cuerpo, lo que ellos llamaron la cultura del cuer-
po, que lo puedes observar inclusive en las revistas 
y pinturas de esa época. 

Si escuchas en el propio Museo del Holo-
causto argentino y tomas testimonio de judíos ale-
manes escapados del nazismo, muchos de ellos te 
van hablar de que iban de excursión a la montaña 
o que pertenecían a grupos de contactos con la 
naturaleza; hacían gimnasia, que estaba promovi-
da fuertemente por el Estado. Y eso tiene que ver 
con el desarrollo científico llevado a la educación. 
Muchas veces, en fotos de la época, ves gente es-
quiando en traje de baño, porque la idea era que el 
cuerpo tenía que estar expuesto a las fuerzas de la 
naturaleza. Ahora, ahí tienes también esa conexión 
más sutil con el animismo, que era lo más antiguo 
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dentro de la cultura germana y que tenía una co-
nexión con los árboles, las luces. 

—En algún momento sostenés que el na-
zismo abrazó una forma radicalizada de enten-
der la eugenesia, ¿cómo relacionamos esto con 
el cuerpo masculino y el rol de la mujer alema-
na en ese contexto?

—Lo que pasa es que yo digo que es una eu-
genesia radical porque esto último tenía que ver 
con esta idea de que había una forma a través de 
la política pública de mejorar los cuerpos como un 
modo de mejorar las naciones. Ahora, dadas las 
condiciones de las estructuras sociales de la épo-
ca, también se les asignaban roles diferentes a los 
hombres y a las mujeres en la reproducción, tanto 
de las malas condiciones como de las buenas. 

Entonces si tú miras cuadros de la época he-
chos en Alemania, muestran la importancia de la 
lucha contra el alcoholismo para frenar la degene-
ración de los cuerpos del pueblo. Eso se reprodu-
jo en países como el mío, Chile, en donde también 
había afiches en la época que hablaban en contra 
del alcoholismo. Recuerdo que había uno que mos-
traba un feto en una especie de botella de alcohol 
y decía que el alcoholismo echaba a perder la raza. 
Esto era tanto en hombres como en mujeres. Sin 
embargo, si tú lo piensas en este tipo de afiches –y 
había similares en Alemania–, la mujer es el cuerpo 
gestante, es la que reproduce, y por lo tanto tam-
bién había un rol particular de ella de reproducir 
estos cuerpos degenerados y, por eso, el control 
de la sexualidad de las mujeres era fundamental. 

En los cuadros que hacían los alemanes de la 
época, ponían también a personas con problemas 
psicológicos –que no se tenían que reproducir–, 
también a mujeres que tenían una condición moral 
indeseable, por ejemplo, las prostitutas.

Piensa que en esa época las mujeres alema-
nas habían alcanzado un desarrollo cultural que el 
nazismo comenzó a restringir cada vez más, inclu-
so se las sacó de la universidad, se persiguió el fe-
minismo. Fue como una teoría que degradaba mo-
ralmente a las mujeres. Y eso se extremaba hacia 

aquellos grupos que consideraban étnicos o racia-
les “inferiores” o hacia los judíos, a los que consi-
deraban una “raza perniciosa”. Y ahí vienen todas 
estas políticas de control de los matrimonios, o las 
prohibiciones de las mezclas entre arios y judíos, 
de las leyes de Nuremberg. Y te insisto, aquí no 
se trata de que el gobierno nazi hubiera dicho que 
los hombres y las mujeres tenían que ser tratados 
de manera diferente, pero en la práctica, como las 
mujeres tenían un rol en la reproducción, había un 
tratamiento diferente respecto de ellas.  

—¿Qué significa que el ideal germano de 
mujer era fuertemente manipulado por el na-
zismo?

 
—Doris Bergen, que es una historiadora que 

ha escrito sobre la Shoá, ha puesto un elemento 
que me parece súper interesante, que tiene que 
ver con la flexibilidad y la capacidad política que 
tenía el nazismo para adaptarse a ciertas condi-
ciones, porque ningún gobierno va a ser exitoso si 
hace todo a contrapelo de lo que espera el pueblo, 
o violentando a ese pueblo, entonces tiene que ha-
ber una estrategia de persuasión, una capacidad 
de adaptación y, al mismo tiempo, una persisten-
cia. 

En el caso de la Alemania nazi, había esta 
mirada muy fuerte sobre las mujeres por el lugar 
que ellas ocupan dentro de lo que es la reproduc-
ción biológica y cultural. Pero los nazis manejaron 
eso de una manera que, por un lado, trataba de 
ser persuasiva y, por el otro, imponía ciertas cosas. 
Los nazis persiguieron a las feministas, sacaron 
a las mujeres de las universidades, promovieron 
controles de natalidad sobre aquellos cuerpos que 
les parecían problemáticos, muy indeseables, pero 
al mismo tiempo llevaron adelante otras políticas 
hacia las mujeres que se iban amoldando hacia los 
ideales que tenían. 
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Los nazis persiguieron 
a las feministas, 
sacaron a las mujeres 
de las universidades, 
promovieron controles 
de natalidad sobre 
aquellos cuerpos que les 
parecían problemáticos, 
muy indeseables, pero al 
mismo tiempo llevaron 
adelante otras políticas 
hacia las mujeres que se 
iban amoldando hacia los 
ideales que tenían. 

Entonces, si bien había una cierta idea de 
moral a la cual había que adaptarse, si una mujer 
de 18 o 19 años quedaba embarazada sin un padre,  
y esa  mujer era aria y tenía un hijo de un hombre 
ario, no era censurada. Porque aunque las condi-
ciones desde lo moral hubiesen sido reprobables 
–porque era una madre soltera–, el nazismo la am-
paraba por ser una madre alemana, y hay toda una 
política hacia estas madres independientemente 
de que se produjera ese embarazo dentro del ma-
trimonio o fuera de él. Lo importante es que hubie-
se componentes arios de padre y madre. 

Al mismo tiempo, a las mujeres se les pro-
hibían ciertas libertades o espacios culturales que 
antes tenían conquistados en la época de Weimar.5 

5 La República de Weimar fue el régimen político y, por 

También se les ofrecía a las jóvenes que par-
ticiparan en excursiones, formar parte del grupo 
de mujeres nazis, y se les brindaba toda una serie 
de ventajas económicas si se amoldaban al ideal de 
mujeres que estaba promoviendo el nazismo.

Durante el nazismo también se favoreció a 
las mujeres que ocupaban los roles tradicional-
mente asignados, por ejemplo, dentro de la buro-
cracia estatal. Había muchos auspicios para las que 
obedecían el modelo de mujer que se promovía. A 
su vez, las mujeres que se divorciaron de los mari-
dos judíos eran favorecidas por el Estado, y las que 
lucharon por mantener vivos y salvar a sus mari-
dos judíos, las que se negaron al divorcio, cayeron 
en desgracia. Sin embargo, algunas de ellas logra-
ron salvar a sus maridos, aunque tuvieron que so-
portar la degradación.

—¿Cómo era la configuración del cuerpo 
de los hombres y mujeres judías en aquel mo-
mento?

—En esos años el mundo judío se miraba a sí 
mismo a la luz de esas mismas teorías, porque ellos 
convivían en esos espacios culturales o educativos. 
Había toda una crítica a cómo era el cuerpo judío y 
cómo tenía que ser mejorado. Eso se empieza a ver 
también en el valor que se les da a figuras como la 
de un personaje de la época llamado el “Sansón” 
judío, que era un polaco ortodoxo muy vigoroso. 
Se ve en los dibujos, en las pinturas de la época, 
así como se empieza a valorar el cuerpo también. 
Se puede observar en el tema del desarrollo de la 
gimnasia, por ejemplo, de las llamadas macabea-
das, que son populares hoy en día en el deporte de 
la comunidad judía.

—¿Y cómo mostraban los nazis el cuerpo 
de los judíos?

—El cuerpo de los judíos lo mostraban como 

extensión, el período de la historia de Alemania com-
prendido entre 1918 y 1933, tras la derrota del país en la 
Primera Guerra Mundial.
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algo que tenía todos los atributos negativos. Pri-
mero, físicamente había toda una caracterización 
de la nariz grande, había una deformación visual 
como si fuera un cuerpo monstruoso. También se 
lo equiparaba, por ejemplo, con un piojo o parásito.

En el caso de las mujeres judías en esta épo-
ca, había algunas destacadas en el mundo artís-
tico, entonces se las presentaba como mujeres 
seductoras. El hombre judío engañaba y pervertía 
a las mujeres arias. La mujer judía, en cambio, era 
una mujer seductora que distraía al hombre ario de 
lo que era el hogar, la familia, lo llevaba a otro tipo 
de pensamiento. Uno era un cuerpo seductor y el 
otro era un cuerpo que, en el fondo, contaminaba, 
engañaba, te llevaba a los vicios. 

Estaba la idea del hombre judío como proxe-
neta y la mujer judía como una prostituta que 
llevaba una decadencia moral, de vicios, de mala 
vida, y eso lo puedes ver en la representación grá-
fica que tenía la propaganda nazi de la época. 

En cuanto a lo que tiene que ver con la re-
producción, había una sanción severa hacia la mez-
cla con el cuerpo judío, porque se consideraba que  
lo negativo en ellos estaba en los genes, entonces 
mezclar el cuerpo ario con el cuerpo judío –aunque 
tú visiblemente no veías nada en la persona– lleva-
ba un gen negativo.

—Y, para terminar, relevaste muchos tes-
timonios de hombres y mujeres que sobrevi-
vieron a la Shoá, ¿qué rol creés que tenía el 
tratamiento de los cuerpos en ese contexto? 

—Me parece que el cuerpo tiene muchas di-
mensiones. Si tú quieres dar a entender a alguien 
el sufrimiento que implica el genocidio, volver la 
mirada al cuerpo es una forma de hacerlo mucho 
más concreta. 

En mi tesis hablaba del cuerpo herido, enfer-
mo, muerto; de las necesidades corporales, muchas 
veces no se piensa en la fuerza de la sed, siempre 
se habla del hambre y de que se daba poca comida. 
En Polonia, en un convento franciscano, había un 
señor polaco que era el número 720 de los que ha-

bían llegado a Auschwitz. Dentro de las cientos de 
personas que llegaron a ese lugar, él estuvo todos 
los años que funcionó el campo y, dentro de las re-
presentaciones más dramáticas de su experiencia 
en ese campo, está la experiencia de la sed. 

El mirar el testimonio de las personas desde 
los cuerpos te conecta con cosas que para mí son 
importantes para generar una empatía, una capa-
cidad de conexión entre hoy y el pasado, si tú le 
estas tratando de hacer entender a alguien lo te-
rrible que era vivir en ese campo de concentración. 
Cuando hoy día vas a ese lugar, está todo limpio, 
no tiene malos olores, no tiene nada, de repente 
es un edificio vacío. Yo he tenido esa discusión en 
otros espacios sobre el tema de los sitios de me-
moria, y sobre el hecho de que este lugar en sí te 
dice algunas cosas, pero no es capaz de transmi-
tirte todo. 

El mirar el testimonio 
de las personas desde 
los cuerpos te conecta 
con cosas que para mí 
son importantes para 
generar una empatía, una 
capacidad de conexión 
entre hoy y el pasado, 
si tú le estas tratando 
de hacer entender a 
alguien lo terrible que 
era vivir en ese campo de 
concentración.
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Entonces cuando tú estás con el testimonio 
que te dice “me dolía el estómago de hambre”, y 
tú te puedes conectar con sensaciones, a lo me-
jor no en la misma intensidad, pero alguna vez has 
sentido hambre, frío. Cuando puedes llegar a ese 
tipo de relación, a entender la intensidad de la sed, 
el hambre, el dolor, la marca en el cuerpo, es una 
forma de generar o de buscar también una empa-
tía. No es que tú vayas a vivir lo mismo que vivió 
esa persona, sino abrir un espacio de comprensión. 
Pero también el cuerpo en ese sentido te comuni-
ca un montón de cosas que, a lo mejor, quedan en 
el tintero cuando tenemos estas narrativas como 
muy grandes y muy desapegadas de la realidad de 
cada persona. 

 Y, por último, también las representaciones 
de los cuerpos, esto de hablar cómo se piensan los 
cuerpos por uno o por otros, o en interacción con 
otros, también te aporta elementos de lo que sig-
nificó ese proceso. 

Por ejemplo, si yo te digo que me cortaron el 
pelo, hoy día hay muchas mujeres que se cortan el 
pelo radicalmente, entonces alguien te podría decir 
“bueno, porque tú sabes que el pelo va a crecer”. 
Pero en aquel contexto eso podía ser causal de un 
sufrimiento, como lo describen las personas que 
dan sus testimonios y cuentan lo terrible que fue 
verse sin pelo, o con el pelo cortado violentamen-
te. Y eso tienes que entenderlo en cuanto a los sig-
nificados que culturalmente se le daba a ese rasgo 
corporal en la época. 

Yo encuentro que ese es el aporte de trabajar 
desde la memoria corporal y de las representacio-
nes de los cuerpos, y también te habla de la menta-
lidad, de la forma de entender lo que las personas 
pensaban en esa época y, por lo tanto, también de 
aquello que podía ser incluso traumático o causar 
sufrimiento.
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Introducción

E l presente artículo es resultado de los avan-
ces del Proyecto de Investigación “Dispositivo 
de abordaje para la población trans y travesti en 
conflicto con la ley penal. Aportes desde el trabajo 
social”, de la Carrera de Trabajo Social de la Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires. Si bien el objetivo 
de la investigación gira en torno a sistematizar la 
experiencia del dispositivo, al abordar la tarea in-
vestigativa surgió rápidamente la necesidad de 
considerar la situación de vulnerabilidad, estigma-
tización y discriminación en la que se encuentran 
las mujeres trans y travestis, así como del proceso 
de criminalización y selectividad penal al que se 
ven expuestas por su condición de género. 

En este sentido, el dispositivo surge en res-
puesta al incremento significativo de mujeres 
trans y travestis en conflicto con la ley penal de-
bido al último traspaso de competencias penales a 
la órbita del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), de los artículos 5° C y E 
de la Ley de Estupefacientes (Ley N.º 23.737). Es-
tos delitos, que se relacionan con el menudeo de 
la sustancia o mal llamado “narcomenudeo”, son la 
principal causa de detención en Argentina de las 
mujeres trans y travestis. En tal sentido, el 70 % de 
la población de mujeres trans y travestis están de-
tenidas en cárceles federales por venta minorista, 
en un contexto de violencia policial y discrimina-
ción (RESET, 2019). 

Así planteadas las cosas, en la cadena del 
narcotráfico las mujeres trans y travestis ocupan 
los últimos eslabones, en algunos casos pade-
ciendo problemáticas de consumo u oficiando de 
meras intermediarias. Como desarrollaremos más 
adelante, la situación de desventaja en la que se 
encuentran adquiere un matiz fatídico y contradic-
torio, en tanto el menudeo de sustancias consti-
tuye una parte fundamental de su subsistencia, a 
la vez que las expone a la persecución policial y la 
criminalización.

En este escenario, a mediados del año 2019, 
y producto de la sumatoria de voluntades insti-
tucionales encabezadas por la Asociación Civil La 
Rosa Naranja, surge el “Dispositivo de abordaje 
para la población trans y travesti en conflicto con 
la ley penal”. Esta experiencia constituye una alter-
nativa novedosa e inédita para el tratamiento de la 
cuestión penal, ya que está pensado y coordinado 
desde una organización que integra el colectivo de 
la diversidad y contempla la situación particular de 
vulnerabilidad, discriminación y estigmatización en 
la que se encuentran las mujeres trans y travestis.
Al presente artículo lo organizamos de la siguien-
te manera: en el primer apartado daremos cuenta 
de la situación de vulnerabilidad, discriminación y 
estigmatización en la que se encuentran las muje-
res trans y travestis en conflicto con la ley penal, 
incorporando información estadística; en un se-

Criminalización de mujeres trans y 
travestis en CABA: análisis del dispositivo 
de abordaje para la población trans 
y travesti en conflicto con la ley penal

Por Yael Barrera, Paola Quiroga, Daniela Kaboth y Laura Puleiro
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gundo apartado describiremos y analizaremos el 
dispositivo, explicando cómo fue su diseño origi-
nal y las reconfiguraciones al que fue sometido por 
la situación de pandemia. Por último, planteamos 
algunas reflexiones que apuntan a señalar los de-
safíos que se presentan ante esta experiencia de 
abordaje inédita y novedosa.

Criminalización 
de mujeres trans y 
travestis en la 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

Las personas trans han sido históricamente 
condenadas a la exclusión, la criminalización y la 
segregación. Expulsadas de las instituciones edu-
cativas primero y de sus barrios y hogares des-
pués, se encuentran en situaciones de marginali-
dad en edades muy tempranas que las conduce en 
forma directa a prostituirse como único medio de 
supervivencia posible. Como consecuencia de esta 
discriminación estructural la expectativa de vida 
de la población trans en Argentina es de apenas 
35 años. 

Al observar las estadísticas construidas en 
la investigación La Revolución de las Mariposas 
realizada por el Ministerio Público de la Defensa 
de CABA (2017), podemos ver cómo se materiali-
za esta discriminación estructural y sistemática. El 
informe indica que cerca del 70 % de las entrevis-
tadas se han alejado de su familia de origen antes 
de llegar a los 18 años. El nivel educativo alcanzado 
inferior al secundario completo es de 59,8 %. En 
relación con la situación de trabajo, el 88,2 % de 
las mujeres trans y travestis encuestadas nunca 
participaron en el mercado de trabajo formal. Con 
respecto al ámbito de salud, el 83,4 % de las en-
cuestadas no tenía cobertura médica; y del total 
de encuestadas que manifestaron acudir al médi-
co por motivos de tratamiento, el 62,5 % lo hace 

por VIH. En igual sentido, las diversas organizacio-
nes travestis-trans definen como “travesticidio” 
o “transfemicidio” social al referirse a las muertes 
evitables de personas trans por una falta de res-
puesta estatal, en especial en lo que refiere a la 
desatención en el acceso a la salud. Con este pu-
ñado de datos se observan con claridad las dificul-
tades que enfrentan las mujeres trans y travestis a 
la hora de garantizar sus derechos y gozar de una 
ciudadanía plena. 

El informe antes mencionado expresa que el 
84,6 % manifestó haber sido víctima de burlas e 
insultos, el 66,9 % de robos y/o asaltos, un 63,9 
% de agresiones físicas y un 25,4 % fue víctima de 
abuso sexual. Al indagarse sobre qué ámbitos eran 
identificados como violentos, un 89,3 % señaló a 
la calle y un 40,9 % a la comisaría. En un análi-
sis comparativo de la violencia policial sufrida por 
travestis y mujeres trans en 2005 y en 2016, los 
números descienden de un 87,7 % a un 65,7 %; no 
obstante, no dejan de ser significativos.

Específicamente, en cuanto a la cuestión pe-
nal, las mujeres trans y travesti son un grupo par-
ticularmente perjudicado, ya que los mecanismos 
de persecución y selectividad penal se direccionan 
discrecionalmente hacia ellas, ya sea por consumi-
doras, por tener pequeñas cantidades de sustan-
cia, o por la tarea de intercambio a la que quedan 
expuestas cuando ejercen prostitución. Las esta-
dísticas disponibles dan cuenta de esta situación. 
De acuerdo con el informe de la Procuración Peni-
tenciaria de la Nación (PPN) de 2019, el 72 % de las 
personas trans y travestis está detenida por deli-
tos vinculados con la de Ley de Estupefacientes. 
También, los datos confirman que son delitos no 
violentos relacionados con pequeñas cantidades 
de sustancia. El Centro de Estudios Legales y So-
ciales (CELS) en su informe de 2019 señala que un 
68 % están detenidas en calidad de procesadas y 
que las que son condenadas por estos delitos re-
sultan en penas bajas, menores a 4 años o menos 
o por delitos excarcelables (CELS, 2019).

Concretamente, en cuanto al proceso de 
desfederalización acaecido en CABA, el informe 
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del CELS señala que la tendencia es similar a la 
de otras jurisdicciones y agrega que entre enero 
y septiembre de 2019, el Poder Judicial de la Ciu-
dad de Buenos Aires recibió 18.450 causas por los 
delitos menores de la Ley de Estupefacientes, un 
74 % de las causas fueron archivadas y ocho de 
cada diez fueron por consumo en espacio público. 
También señala el informe que esta persecución y 
selectividad penal se concentra en los barrios más 
pobres de CABA: el 70 % de las causas por delitos 
drogas (13.203 sobre un total de 18.450) se concen-
tra en los barrios del sur de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Constitución, Villa Soldati, Barracas, 
Nueva Pompeya, Villa Lugano), así como en los 
barrios de Balvanera, Retiro, Flores y Palermo. Es 
evidente, entonces, que esta política de persecu-
ción callejera se direcciona discrecionalmente a los 
sectores más vulnerables de la sociedad y afecta a 
grupos específicos, como las mujeres trans y tra-
vestis.

Es evidente, entonces, 
que esta política 
de persecución 
callejera se direcciona 
discrecionalmente a los 
sectores más vulnerables 
de la sociedad y afecta 
a grupos específicos, 
como las mujeres trans y 
travestis.

A pocos meses de concluirse el proceso de 
desfederalización de la Ley de Estupefacientes 

en CABA, visualizamos que el aumento de políti-
cas represivas y prohibicionistas, como la imple-
mentación del Plan Argentina sin Narcotráfico del 
año 2016 y del recientemente derogado Decreto 
70/2017, se traducen en un aumento del puniti-
vismo como modo preponderante para tratar la 
cuestión. Estas políticas, a la vez que perjudican 
particularmente a las mujeres trans y travestis, 
implican un retroceso en materia de derechos para 
este grupo particular.

No obstante, se registran antecedentes en 
materia de ampliación de derechos, como la san-
ción de la Ley de Identidad de Género (Ley N.º 
26.743), la Ley de Matrimonio Civil (Ley N.º 26.618) 
y el Decreto (721/20) de Ley de Cupo Laboral para 
personas trans y travestis. Si bien fueron avan-
ces en cuanto al reconocimiento de derechos de 
este colectivo históricamente postergado, aún 
las travestis y trans deben enfrentar situaciones 
de discriminación, patologización y transodio que 
les obstaculizan enormemente el cumplimiento 
de las reglas de acción institucionales que se les 
imponen en el proceso penal. Específicamente, en 
cuanto al decreto de cupo laboral para personas 
trans travestis. Vale la pena recordar que la con-
dena penal figura durante diez años en el registro 
de antecedentes penales, lo que constituye una di-
ficultad para acceder al mercado formal de trabajo 
registrado. Para completar el cuadro de situación 
podemos afirmar que existen pocas o nulas insti-
tuciones u organizaciones disponibles para recibir 
a las personas trans en probations o bajo otros 
institutos penales, y no hay dispositivos estatales 
destinados a este colectivo.

Es así como observamos, por un lado, un 
enorme avance de ciertas leyes y medidas que 
visibilizan la desigualdad sufrida y protegen los 
derechos de este colectivo; por el otro, que aún 
persisten múltiples mecanismos de exclusión, cri-
minalización y discriminación de las identidades 
travestis y trans. Resulta necesario señalar las 
complejidades que subyacen dentro del gran en-
tramado estatal, donde nos encontramos cons-
tantemente con actores e instituciones que ejer-
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cen funciones tendientes a garantizar derechos 
y, como contracara, con otras que obstaculizan el 
cumplimiento de estos.

El dispositivo 
como construcción
transdisciplinar 
y alternativa a la 
criminalización

Desde la Asociación Civil La Rosa Naranja, 
en articulación con entidades profesionales, orga-
nizaciones no gubernamentales y organismos pú-
blicos, se diseñó un dispositivo de recepción, aten-
ción y acompañamiento para las mujeres travestis 
y transexuales que se encuentren atravesando un 
proceso penal en el Poder Judicial de CABA. Lo no-
vedoso de este dispositivo radica en que se ocupa 
específicamente de la población trans y travesti, y 
que está pensado y conducido por mujeres trans, 
quienes son las principales protagonistas en la 
toma de decisiones, elaboración de estrategias y 
materialización de las acciones.

Junto con el incremento de la persecu-
ción criminal y aumento de las causas penales en 
CABA, este dispositivo surge por la escasez de ins-
tituciones disponibles para recibir a mujeres trans 
y travestis para la efectivización de las pautas de 
conducta impuestas. La totalidad de los recursos 
institucionales no centran sus acciones en relación 
con las particularidades de este grupo poblacional 
que, como dijimos anteriormente, se encuentra en 
una situación de extremo riesgo y gran vulnera-
bilidad social, lo que profundiza los mecanismos 
de discriminación y estigmatización, y las ubica en 
una condición de extremo riesgo. Por otra parte, la 
mirada penal suele tomar como estrategia indivi-
dualizar a las personas y a “sus penas”, en contra-
posición al ideario del dispositivo que busca aten-
der la integralidad de la situación de desventaja 
que atraviesan las mujeres trans y travestis. Es así 

como las organizaciones y organismos que forman 
parte de este entramado cuentan con una vasta 
experiencia y formación en problemáticas específi-
cas de la población trans y travesti, por lo cual des-
de el comienzo la tarea estuvo centrada en atender 
esa situación particular. Cabe destacar que frente 
a la estrategia penal “individualizante”, las organi-
zaciones de mujeres trans proponen ver de formas 
colectivas, un abordaje más integral de las diver-
sas problemáticas por las que atraviesan. Es perti-
nente el funcionamiento del dispositivo ya que la 
condena penal profundiza aún más la situación de 
desventaja que atraviesa la comunidad trans. 

Por otra parte, a medida que avanzaban las 
reuniones de trabajo cada uno de las/los actores 
participantes compartieron experiencias, saberes 
y prácticas. A partir de lo cual, se establecieron 
cuáles eran los aportes y recursos que cada uno 
estaba en condiciones de movilizar. Pero sobre to-
das las cosas se consensuó sostener el trabajo en 
grupos, tanto de las y los referentes institucionales 
como de las personas acogidas por el dispositivo. 
En tal sentido entendemos que el grupo es un es-
pacio singular donde es posible la confluencia y la 
reconfiguración de los saberes aportados por los/
las participantes. En base a ello, caracterizamos al 
trabajo desarrollado por los/las referentes como 
transdisciplinario, dado que se propusieron “ir más 
allá” de las barreras o fronteras de las experiencias, 
saberes y conocimiento particulares, persiguiendo 
la construcción de una mirada común para llevar 
adelante la tarea y elaborar un marco teórico-me-
todológico compartido. En esta línea argumentati-
va, Edgar Morin (1999) plantea que en esta moda-
lidad de trabajo es fundamental la cooperación, la 
articulación, el objeto común y el proyecto común. 
Observamos que para trabajar interdisciplinaria-
mente los/las participantes debieron despojarse 
de las certezas del saber propio y buscar una ma-
yor comprensión de la complejidad de la realidad 
de la población trans. Comprensión imposible de 
asir sin la participación activa de las personas trans 
y travestis, el conocimiento del territorio y el diá-
logo entre especialistas, militantes del colectivo 
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y otras personas involucradas. Podemos afirmar 
entonces que la creación del dispositivo es una 
creación colectiva, donde todos los aportes fueron 
dando forma a esta alternativa única interdiscipli-
naria, interinstitucional e intersectorial. La dinámi-
ca de trabajo engendrada por la acción colectiva es 
la base en la cual se sustenta la acción simultánea 
de varios niveles de realidad-confluencia de sabe-
res, en su interacción e integración recíprocas o en 
su transformación y superación. 

La dinámica de trabajo 
engendrada por la acción 
colectiva es la base en la 
cual se sustenta la acción 
simultánea de varios 
niveles de realidad-
confluencia de saberes, 
en su interacción e 
integración recíprocas o 
en su transformación y 
superación. 

Del desarrollo del trabajo en equipo pode-
mos resaltar: la circulación de la palabra, el arribo 
a acuerdos y consensos, la participación activa del 
colectivo trans y travesti, la capacidad de gestión 
y de búsqueda de alternativas frente a la lógica de 
funcionamiento del sistema judicial y los condicio-
nantes propios de las situaciones en las personas 
con las que se trabaja. Con relación a las debilida-
des, podemos destacar una de sus principales ca-
racterísticas, al ser una experiencia novedosa, no 

hay experiencias anteriores en las cuales sostener-
se.

La singularidad de la tarea del dispositivo 
radica en que ronda en dos planos simultáneos: 
uno de la construcción colectiva transdisciplinar 
y de articulación entre actores y actrices diver-
sas, y el otro relacionado con el desarrollo de una 
intervención situada, integral y sustentada en la 
singularidad de las personas trans y desde una 
perspectiva de derechos. Es así como observamos 
que, siguiendo los aportes de Schvarstein (1995), 
en esta configuración subyace un paradigma de la 
horizontalidad, propio de las organizaciones plura-
listas, donde es posible la articulación de diversos 
intereses y se establece la causalidad de las partes 
hacia el todo. El grupo que sustenta esta modali-
dad de trabajo ha demostrado desde el inicio un 
gran compromiso con la tarea y ha sorteado con 
flexibilidad y creatividad los múltiples conflictos 
que fueron surgiendo. 

En su diseño original el dispositivo constaba 
de dos entrevistas individuales (una al inicio y otra 
al momento del cierre) y ocho encuentros grupales, 
en los que se abordaron a partir de la modalidad 
de taller, diversos ejes temáticos tales como cui-
dado de la salud, trámites migratorios, detección 
y abordaje de consumos problemáticos, inclusión 
en instancias educativas. Con una duración aproxi-
mada de dos horas, con encuentros a cargo de los 
y las referentes institucionales involucradas/os. En 
las entrevistas individuales estaba previsto traba-
jar sobre la situación singular de cada una de las 
mujeres trans y travestis, y sobre las expectativas 
que tenían sobre el dispositivo. 

Tal como lo señala (Dell´Anno, 2006) la 
elección de una estrategia grupal se fundamenta, 
“como anhelo del ser humano, esta perspectiva re-
presenta la posibilidad de encuentro, relación, for-
taleza, valores y aspiraciones compartidos, logros 
de objetivos, desarrollo de potencialidades [...] Ni 
demasiado ingenuos o ilusos, ni demasiado des-
creídos; es necesario el desafío de la experiencia 
concreta de la grupalidad. Negarnos a ella significa 
definitivamente el aislamiento y la soledad moral”. 
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La modalidad taller implica, tal cual lo afir-
ma Samter (2019), el trabajo en pequeños grupos 
dispuestos en el espacio de manera semicircular, el 
uso de técnicas adecuadas al momento del grupo, 
el respeto de los tiempos individuales de cada uno/
una de los/las integrantes y la participación activa. 
Constituye, por sobre todas las cosas, un lugar sin 
igual para la articulación de saberes y experiencias 
vitales de los/las participantes, donde se requiere 
que las personas asuman un protagonismo activo, 
aportando y siendo responsable del proceso glo-
bal. Es además la instancia superlativa para esti-
mular la participación, promover la comunicación, 
producir nuevos conocimientos pasibles de ser 
movilizados en futuras experiencias, y por sobre 
todas las cosas, propiciar relaciones horizontales 
que permitan resignificar la criminalización a la 
que están expuestas y a los procesos de vulnera-
ción, discriminación y estigmatización. El espacio 
de taller es un lugar ideal para promover la creati-
vidad, la libertad. Dora Gracia (1997) define al taller 
como “tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión 
y la conceptualización”, al decir de Robles (2021) se 
trata de un espacio que tiende a la mutua trans-
formación entre sujetos, objeto de conocimiento, 
subjetividad y realidad. 

No obstante, producto del contexto pan-
démico y la reanudación de los plazos judiciales 
que estuvieron suspendidos durante gran parte 
del año 2020, se debió modificar el diseño inicial y 
adecuarlo, en parte a la virtualidad. Actualmente 
la tarea gira en torno a aceitar los mecanismos de 
derivación por parte del Patronato de Liberados 
del Poder Judicial de CABA, contactar y realizar una 
serie de entrevistas telefónicas con las personas 
derivadas. Paralelamente, se sigue fortaleciendo la 
construcción de redes y lazos para llevar adelante 
esta experiencia con la participación de todas las 
personas involucradas. En este contexto excepcio-
nal, los diversos actores sostuvieron el dispositivo 
e incluso se trazaron nuevas posibilidades de par-
ticipación que quizás de otra manera no podrían 
haberlo hecho, y también se aunaron esfuerzos 
para llevar adelante el dispositivo.

Reflexiones finales: 
apuestas y desafíos

En principio una de las apuestas del proyecto 
de investigación es recuperar las perspectivas de 
los actores involucrados y su articulación teórica 
metodológica, a fin de producir conocimiento rico 
en matices que permitan repensar el dispositivo y 
ser de utilidad a la organización que lo coordina. 
Sin embargo, durante el año 2020 y por el contexto 
de la pandemia de COVID-19, debimos reconfigu-
rar las actividades de investigación, llevando ade-
lante otras que apuntaron a darle visibilidad a la 
experiencia y a la temática de las mujeres trans y 
travestis en conflicto con la ley penal, siempre bus-
cando institucionalizar el dispositivo y que sea un 
recurso disponible para quienes integran el Poder 
Judicial de CABA.

Como desarrollamos, el dispositivo se consti-
tuye como una estrategia de abordaje alternativa a 
la criminalización, que posibilita pensar la cuestión 
penal desde otras dimensiones. Como señalamos, 
los mecanismos de persecución penal recaen con 
mayor firmeza sobre determinados grupos, y las 
mujeres trans y travestis son un grupo particular-
mente perjudicado. De esta manera la propuesta 
del dispositivo apunta a comprender la situación 
particular de vulnerabilidad, discriminación y es-
tigmatización en la que se encuentran las mujeres 
trans y travestis. Y si bien los desafíos que se pre-
sentan son numerosos y no contamos con otras 
experiencias similares que promuevan el aprendi-
zaje, darle voz al colectivo tan postergado se cons-
tituye en una fortaleza que el dispositivo detenta. 
Por otra parte, se busca en cierta medida abordar 
la complejidad de la situación singular de cada una 
de las integrantes, dándole espacio a las demandas 
y necesidades particulares. Además, a través de la 
sumatoria de voluntades, recursos y del trabajo 
conjunto de diversos organismos y organizaciones 
pudo implementarse el dispositivo y actualmente 
está en funcionamiento. Entendemos la propuesta 
como una construcción colectiva transdisciplinar, 
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ya que fue pensada desde el territorio, en articu-
lación con las y los actores involucrados buscando 
institucionalizarse como un recurso disponible e 
incidir en la cuestión pública en CABA.

Por último, consideramos la importancia de 
la investigación cualitativa como aporte para re-
pensar el abordaje de estas problemáticas y resca-
tamos la importancia de visibilizar este tipo de ex-
periencias del territorio que buscan dar respuesta 
a las necesidades y demandas de las mujeres trans 
y travestis. Vale mencionar que no desconocemos 
la importancia del rol del Estado como actor rele-
vante, para que estas experiencias trasciendan el 
territorio e incidan en la cuestión pública.

Finalmente, las instancias grupales constitu-
yen espacios privilegiados para valorizar la palabra 
y la vivencia de las mujeres trans y travestis, un 
grupo históricamente atravesado por la exclusión, 
estigmatización y violencia. Los grupos represen-
tan, además, una valiosísima oportunidad para 
destacar y ampliar las capacidades, habilidades y 
destrezas de las personas trans, junto a su con-
fianza y autovaloración. Además de que brindan 
herramientas para la remoción de ciertos obstácu-
los y la ampliación de derechos.
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C on un lápiz dibujo el contorno de mi mano so-
bre un papel, luego lo continúo alrededor de mi 
cuerpo. Frente a esta geografía simplificada reco-
nozco algo propio pero también siluetas de cuer-
pos ajenos.

Plinio el Viejo, escritor romano del siglo I, re-
cogió en unos de sus libros el mito corintio sobre el 
origen de la pintura y la escultura. El mito cuenta 
que una muchacha enamorada despertó una no-
che junto a su amado, quien al día siguiente par-
tiría a la guerra. Bajo la luz de una vela descubrió 
la sombra del joven proyectada en la pared. Tomó 
un carbón y sobre el muro dibujó el contorno. Por 
último, el padre colocó arcilla y modeló el retrato 
del joven para que se conservara en el tiempo. 

El cuerpo es la materialidad con la que habi-
tamos el mundo. La imagino dúctil como la arcilla 
que, según las manos e ideas de quien la trabaje, se 
modifica. Las ideas que compartimos socialmente 
imprimen marcas en los cuerpos. Muchas de ellas 
se traducen en normas que señalan cómo vivir la 
sexualidad, qué género nos corresponde, o qué es 
bello y qué no lo es.

El ejercicio deconstructivo sobre estas ideas 
es una tarea delicada. Implica sacudir un tejido en-
tumecido de creencias sobre el cual se construye la 
identidad. El camino del arte es un modo de hacer 
visibles estas cuestiones para pensar en ellas e in-
tentar resignificarlas. 

El ejercicio 
deconstructivo sobre 
estas ideas es una tarea 
delicada. Implica sacudir 
un tejido entumecido de 
creencias sobre el cual se 
construye la identidad. 
El camino del arte es un 
modo de hacer visibles 
estas cuestiones para 
pensar en ellas e intentar 
resignificarlas. 

La línea imaginaria del contorno de mi cuer-
po es la excusa que me permite, al contraerla o 
extenderla como una respiración, ensayar algunas 
reflexiones sobre el eje temático de esta revista: 
Corporalidades diversas, mandatos, narrativas y 
deconstrucciones.

Elegí las obras de Jenny Saville (JS), pintora 
inglesa, y Rineke Dijkstra (RD), fotógrafa holande-

Formas de ver el cuerpo. 
Dos artistas contemporáneas

Por Mirtha Bermegui
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sa, para abordar un análisis sobre sus obras e inda-
gar cómo representan los cuerpos.

Las pinturas de Jenny Saville parecen estar 
atravesadas por una idea de expansión. Cuerpos 
muy alejados de la escala humana son representa-
dos en lienzos enormes. Estas figuras sobrepasan 

los límites del cuadro.
JS utiliza su cuerpo como modelo junto al de 

otras mujeres. Dice que trabaja sobre la obesidad, 
que le interesa deconstruir y ampliar conceptos es-
tereotipados como, por ejemplo, el de la belleza

Una carnalidad sobredimensionada está pre-

Fulcrum  Óleo sobre lienzo, 261 x 487 cm - Jenny Saville

 

Strategy (South Face/Front Face/North Face) Óleo, tríptico: 274,32 x 638,81 cm - Jenny Saville
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sente en su obra para ser mirada; se exhibe sin lí-
mites, fragmentada, o entrelazada al punto de casi 
desaparecer en una representación amorfa.

El plano contrapicado del tríptico de JS nos 
ubica como espectadores frente a un cuerpo que 
se muestra exultante. Somos observados por la 
mirada de la protagonista ubicada en el borde 
superior del cuadro. Y es en esta oblicuidad de la 
perspectiva donde el retrato concentra su mayor 
punto de tensión.

La línea que usa la pintora traza un cuerpo 
compacto, sinuoso, delimitado con luces y som-
bras. La singularidad de la paleta de colores le 
imprime a la imagen cierto dramatismo que, a mi 
entender, refuerza la idea de un cuerpo que no en-
cuentra su lugar. O tal vez, y desde otro punto de 
vista muy distinto, lo antes dicho pueda interpre-
tarse también como la imagen de una mujer que se 
afirma con toda la potencia de ser quien es. 

Por su parte, Rineke Dijkstra nos muestra en 
su proyecto Retratos de la playa, modelos adoles-
centes a quienes ubica en el centro de escenarios, 

en apariencia desolados y definidos por una línea 
de horizonte.

Los cuerpos de los jóvenes, además de ser 
parecidos, posan con gestos casi idénticos. Desde 
sus lugares nos miran con expresiones de delicada 
intensidad. Por sus características particulares me 
inclino a pensarlos en términos de androginia.

Si con mi línea recorriera el contorno de es-
tos cuerpos, el resultado no sería un trazo orgánico 
sino una sumatoria de rectas que definirían el di-
bujo de sus poses como un croquis, ese modo sim-
plificado y rápido de representar cualquier forma.

Por otra parte, los cuerpos parecen estar fi-
jados en un punto central e invisible definido por la 
intersección entre la línea de su propia verticalidad 
y la línea horizontal del paisaje. ¿Cómo se enlaza 
esta narrativa visual con la etapa de la adolescen-
cia, una época dinámica con importantes transfo-
maciones a nivel biológico, psicológico y sexual? 
Sospecho que el equilibrio formal que traen estas 
imágenes podría tratarse de una forzada armonía, 
de una apariencia ficticia con la que RD busca pro-

Beach Portraits (1992-1996) - Rineke Dijkstra
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fundizar el sentido de su proyecto: reflejar la vul-
nerabilidad de este período de transición. 

Me interesa en este punto vincular los retra-
tos de RD con El nacimiento de Venus, una pintura 
del 1400 realizada por Sandro Botticelli. Como ve-
mos, la Venus también está ubicada en el centro de 
la escena, en una pose similar y sobre un paisaje 
atravesado por la línea del horizonte.

La Venus de Botticelli recrea el mito de la 
castración de Urano: como consecuencia de una 
venganza, Urano es castrado por uno de sus hijos, 
quien arroja sus genitales al mar. De la mezcla de 
espuma marina y gotas de sangre nace Venus. 

Con esta obra en mente, vuelvo a los retra-
tos de RD, con sus playas desoladas un tanto gri-
ses y opacas que, desde un principio, me resulta-
ron inquietantes. Quizás sea por la bruma del mar 
cuya densidad me recuerda aquel mito. O tal vez 
sea porque observo que la línea del horizonte pasa 
cerca de los genitales de los adolescentes. ¿Qué 
evoca esta línea recta que atraviesa distintas es-
cenas y se la puede percibir como si fuese un único 
trazo? Podría interpretarse como la representación 
de la idea de “rectitud”, esa que subyace en cada 
sociedad como el camino adecuado a seguir, a la 

espera de que el comportamiento de sus indivi-
duos se ajuste al marco moral establecido. Fuera 
de esa narrativa consensuada, puede ocurrir que el 
cuerpo quede indefenso.

Gilles Deleuze, filósofo e historiador francés, 
en su estudio sobre la pintura de Francis Bacon, 
Lógica de la sensación, afirma que una página 
nunca está en blanco, que el lienzo nunca está va-
cío, ya que “siempre están habitados por formas, 
por las seducciones de un entorno persistente del 
que hay que deshacerse: los clichés”. Así como los 
clichés están ocultos en la tela en blanco, la cultura 
deja sus huellas invisibles en los cuerpos.

Las obras de Jenny Saville y Rineke Dijkstra 
actualizan con enorme sensibilidad los cánones 
que perviven en los cuerpos como un sedimento 
inconsciente. Observo sus representaciones como 
territorio de pensamiento. Sus fronteras se expan-
den o contraen para desafiar mandatos o subver-
tirlos, y desde ese movimiento posibilitar otra mi-
rada sobre la propia existencia. 

Gilles Deleuze lo expresa así: “La obra de arte 
hace visibles formas no sensibles que habitan el 
mundo, que nos afectan, que nos hacen devenir”.

El nacimiento de Venus - 1,80 x 2,75 m - Sandro Botticelli (1482-1485)
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E l despliegue artístico de Maruja Bustamante es 
fabuloso. Emociona, conmueve, hay pensamiento, 
humor… su modo de estar en el mundo nos con-
mueve, estimula, inspira. Los feminismos y los 
activismos llegaron para buscar equidad y no pri-
varnos ni como público –seres humanes que nos 
desarrollamos y nos entendemos a nosotros mis-
mos solo a través de símbolos y sistemas de sen-
tidos–, ni como artistas –quienes necesitamos que 
nuestra vida consista en esa producción incesante 
de discurso, de materia, de Arte–.  Arte que en el 
fondo es filosofía de vida y modo de vida. Sin equi-
dad y sin medios a disposición que hagan que el 
arte encuentre al público y ahí se encienda la chis-
pa, quedamos más pobres y más vacíos. Por eso el 
valor del activismo y la militancia, para que no se 
corte el espiral creativo que a todes nos eleva.

 Maruja Bustamante se dedica a las artes 
escénicas desde los ocho años. Coqueteó con la 
música, la poesía, el cine y las artes visuales. Es 
una entusiasta que estrenó más de 50 obras al-
ternando los roles. Conoció a muchas personas 
diferentes, armó grupos, colectivas y familias. 
Gestionó ciclos, áreas, festivales, fiestas, fechas y 
funciones. Da talleres para refrescarse, intercam-
biar y difundir lo que aprendió. Editó sus textos en 
antologías y revistas. Seis de sus obras están reu-
nidas en el libro Hija Boba y otras obras de Editorial 
Blatt & Ríos. Participó de mesas, fue jurada, tutora, 
alumna, profe, musa, ganó premios, perdió otros y 
aprendió a caer. @yosoymaruja en todas las redes. 

Cecilia Szperling (CS): ¿Quiénes son los 
agentes disciplinadores de cuerpos? ¿Las institu-
ciones, la calle, la familia, la escuela? 

Maruja Bustamante (MB): Creo que pre-
guntarse por los agentes disciplinadores de los 
cuerpos es preguntarse qué viene primero, si el 
huevo o la gallina. Me cuesta mucho pensar una 
sociedad donde nadie esté disciplinando a nadie 
respecto a su cuerpo. En la escuela, es la mirada 
rectora de pares, docentes, autoridades, auxi-
liares, los contenidos pedagógicos. En la familia, 
es la cruel sinceridad o la mirada aparentemente 
amorosa que busca la normatividad para evitar 
el posible sufrimiento del ser querido. En la calle, 
las personas son malignas y en las instituciones, 
las personas son impunes y las reglamentaciones 
las amparan. ¿Sueno pesimista? Pues, respecto a 
mi cuerpo, mi vida ha sido muy complicada en el 
sentido disciplinador. Y hay una institución muy 
difícil que es la institución de la salud, que solo se 
encarga de aterrorizarnos en lugar de informarnos 
o contenernos, o darnos alguna palabra un poco 
más gentil. 

CS: Historia personal: ¿de qué modo hace 
eco la heteronorma y la reglamentación de los 
cuerpos en la familia? 

MB: En mi familia no hay demasiadas po-
sibilidades filiales. No tuve problemas, la verdad, 
problemas respecto a mi ser queer, porque antes 
de queer era gorda. Esto realmente es un poco sor-

“Fluir y dejar Vivir”. 
Conversaciones 
con Maruja Bustamante

Por Cecilia Szperling
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prendente. No esperaban que frente a mi gordura 
apareciera un príncipe, se conformaban con una 
princesa. O sea, violencia tras violencia. Ignorancia 
tras ignorancia. Soy queer, elijo con quien vincular-
me desde esa premisa, no me acerco demasiado a 
la gente binaria ni me interesa estar perdiendo mi 
tiempo en discusiones de ese estilo con mi familia. 
En todo caso, simplemente soy y que elles conver-
sen de lo que les plazca al respecto. Una vez, una 
tía mía me dijo: siempre fuiste demasiado inteli-
gente para esta familia y para salir normal. Qué se 
yo. No sé por qué piensa que soy inteligente... será 
porque una vez en la adolescencia le dije que yo 
era no-heterosexual  porque sentía que ser hete-
rosexual era como ser machista o imperialista. ¡Le 
quedó grabado!

En todo caso, 
simplemente soy y que 
elles conversen de lo que 
les plazca al respecto. 

CS: ¿Qué es lo que se busca reprimir, sofo-
car, callar y ocultar al normativizar y regular con los 
cuerpos aceptados y los discriminados? ¿Cuál es la 
relación con el deseo y la sexualidad? ¿Y particula-
ridades con las mujeres? 

MB: Cuando era más chica pensaba que yo 
estaba mal, que era una gorda fea asquerosa que 
tenía que morir lo antes posible. Hacía cualquier 
cosa por sentirme mal. Es muy feo estar así porque 
terminás medicada. Después empecé a pensar que 
lo diferente hiere y que lo que no llama la atención 
o no se sale del común denominador no te produce 
ningún estrés, entonces tu vida puede seguir así, 
como viene. Y después pensé que todo lo que no 
es esperable te hace pensar, y pensar duele porque 
pensar es hacerse preguntas. Pensar es poner en 
duda. No estoy diciendo ninguna genialidad, y esto 
es lo que nos da el arte: motivos para hacernos 

preguntas, para poner la percepción en duda. Me 
hace muy mal que cada vez se pueda poner menos 
la percepción en duda, igual ese es otro tema. Yo 
con mi cuerpo les estaba poniendo la percepción 
en duda y bueno, jódanse. Ahí me clavé ropa de 
colores, me puse a llamar la atención, hice lo que se 
me cantó cada día de mi vida. Todos los días hago 
lo que quiero. 

Respecto al deseo y la sexualidad fue difícil, 
una piensa que no merece el deseo de nadie. Hasta 
escuchás ¡qué asco esta gorda! Cuántas veces me 
habrán gritado por la calle gratuitamente, arbitra-
riamente. También sucede que, cuando le gustás 
a alguien, todes te dicen aprovechá, una vez que 
alguien te da bola. Se pone en juego la posibilidad 
de elegir. ¿Podés elegir? ¿Podés desear? ¿Podés 
seducir? Encima sos mujer, encima un día tal vez 
estás demisexual, otro día te gusta una pareja u 
otro día te gusta mucho una chica. Nadie te enseña 
a seducir porque eso se aprende en la cancha, pero 
en la cancha los jugadores son los que se gustan. 
Yo miré todo muy de afuera durante mucho tiem-
po. Soy una gran observadora. Tal vez por eso de-
vine dramaturga, no sé. Sentí durante muchísimos 
años el rechazo en mi cuerpo y después, durante 
muchos otros, yo me cerré por miedo a ser recha-
zada.

CS: Escritura, arte y la potencia del cuerpo. 
¿Cómo procesás artísticamente la violencia de las 
represiones y la mirada censuradora? 

MB: A la hora de hacer mis obras, no me 
interesa nada de lo que diga nadie. Ese es mi es-
pacio. El lugar que me hice para expresarme, para 
manifestarme. Ahí soy quien no pude, quien soy, 
quien pude, quien quiero. Sufro, pero soy valien-
te. Tengo coraje. Para mí el coraje es parte de mi 
patrimonio como artista; el coraje, la confianza y 
el deseo desenfrenado de manifestarme. No tengo 
miedo. Nada peor me puede pasar. Tuve un padre 
que me negaba porque tenía vergüenza de que yo 
fuera gorda. Me pegaron por gorda. Me echaron 
de un bar por lesbiana. No hubo ropa para mí. Y 
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muchas otras cosas. Así que no me interesa nada. 
Yo hago lo que quiero. 

CS: Militancia y respuesta hoy. ¿Cómo lo 
ves? ¿Qué está pasando? 

MB: Hoy la militancia es fuerte y me emo-
ciona muchísimo. Veo a las pibas lograr muchas 
cosas y las veo también muy valientes y llenas de 
agallas. Siento orgullo. Las banco. Nos queda mu-
cho por avanzar. Tenemos que ocupar espacios en 
las historias. Tenemos que lograr que nos dejen de 
tratar como enfermas. Tenemos que seguir abra-
zándonos.

  

La pasión según 
Beltrán

Por Cecilia Szperling

Beltrán es un activista gordo y marica, co-
municador y performer. 

Busca conectar con personas que aporten a 
la transformación social, aprender y potenciar sus 
luchas.

Se enfoca en las problemáticas que afectan 
a las distintas comunidades a las que pertenece y 
busca concientizar al público en general al respec-
to. 

Cecilia Szperling (CS): ¿Tenés un primer re-
cuerdo de no encajar en la demanda? ¿Cómo anida 
la normatividad de los cuerpos en la familia, escue-
la, calle?

Beltrán Horisberger (BH): Vengo de una 
familia de personas gordas. Desde el jardín de in-
fantes, y sobre todo la primaria, ser el chico gordi-
to fue motivo de burlas. Mi familia por supuesto 
también era motivo de comentarios y burlas. Una 
época llena de preguntas incómodas que nadie 
se tomaba el trabajo de enseñarme a responder 
ni siquiera a mí mismo. La diferencia corporal me 
acompañó desde entonces. A lo que se sumaron 
las burlas y sobrenombres por no ser masculino, 

viril, tímido. La irreverencia de ser un gordo puto 
en una sociedad que no educaba en contra de la 
discriminación tenía un precio claro y caro en mi 
socialización. 

CS: ¿Por qué le conviene a este sistema per-
petuar la heteronorma y los cuerpos hegemóni-
cos? ¿Alguien o algo se beneficia? ¿Es pura inercia 
o hay núcleos que resisten los avances?

BH: Hay muchos focos de resistencia y fun-
cionan en coordinación. Como todo contra lo que 
lucha la transformación social, la problemática es 
sistémica. Hay muchas industrias enriqueciéndo-
se a costa de la instalación de la supremacía de 
la delgadez, no solo de la nutrición, el fitness, la 
medicina que patologiza los cuerpos gordos. Y por 
supuesto el establishment, que sostiene sus privi-
legios delgados y hegemónicos en las industrias 
basadas en la imagen. Los activismos queremos 
romper esa inercia, pero tenemos muy en contra 
el carácter de indiscutible que instaló en nuestra 
sociedad el discurso médico hegemónico y la pa-
triarcalidad de las ciencias y las academias. 

CS: ¿Cuál es la relación entre normatividad, 
deseo, economía y vida cotidiana?

BH: Para entender este paradigma es intere-
sante pensarlo desde la liquidez de nuestros cuer-
pos y vínculos en un esquema hipercapitalista. 

Somos cuerpos y cuerpas que se mueven en 
mercados: laboral, de los afectos, etc. 

Hay un precio por habitar un cuerpo que no 
importa. 

El cuerpo gordo no goza de una deseabilidad 
y una presunción de capacidad de desear a priori. 
Y además, así como los feminismos denuncian los 
costos invisibilizados de la gestión menstrual, hay 
costos específicos de ser gordx. Todo el dinero y 
tiempo que gastamos en una necesidad tan bá-
sica como vestirnos. El dinero para acceder a tra-
tamientos de salud mental por los problemas que 
nos generan años de discriminación, la dificultad 
para vincularnos y lidiar con exclusiones como la 



INCLUSIVE . LA REVISTA DEL INADI  N.° 4 AÑO 2  2021

93

de no entrar en asientos de salas de espera, trans-
portes, etc. 

CS: ¿Cuál es la fuerza de lo propio y singular 
y de qué modo el arte y la comunicación rompen 
barreras? ¿Cuáles son tus modos de no someterte?

BH: Principalmente ocupar espacio en luga-
res de notoriedad. Tanto desde mi voz y la comuni-
cación, como desde mi cuerpo. Las redes sociales, 
los medios de comunicación, los escenarios. Espa-
cios que nos niegan o nos adiestran a no aspirar. 
Erotizar mi cuerpo o simplemente no ser obedien-
te, incomodar las construcciones de cultura de del-
gadez de quienes me rodean es mi mejor forma 
de no someterme. Aun así, eso sitúa mi activismo 
desde lo singular. Y no puedo pensarlo hoy si no 
es desde lo colectivo. Los espacios de contención 
y rosca Gorda nos habilitan a movimientos mucho 
más significativos, además de hacer extensiva a 
otres la noción de que no estamos condenades a 
la soledad, y el valor de la visibilidad y la represen-
tación. 

Erotizar mi cuerpo o 
simplemente no ser 
obediente, incomodar las 
construcciones de cultura 
de delgadez de quienes 
me rodean es mi mejor 
forma de no someterme.

CS: En tu historia personal, ¿tus primeras re-
beliones frente al disciplinamiento?

BH: Una de las primeras ocasiones en las 
que sentí que estaba rompiendo grandes barreras 

fue bailar en un antro gay. Bailar en el escenario, 
exponerme, fue difícil porque estaban mis prejui-
cios y las miradas de los demás. También, la prime-
ra vez que jugué un partido de rugby con las uñas 
pintadas. Son todas situaciones adrenalínicas por-
que uno siente que el riesgo es inconmensurable; 
pero cuando la tensión pasa, la recompensa es un 
peldaño más arriba de la opresión. 

CS: ¿Qué pierde esta sociedad con la repre-
sión y el sometimiento de los cuerpos? 

BH: El valor de la diversidad. No sé si se 
pueden medir las consecuencias positivas de la 
igualdad de derechos y dignidad. Pero luchamos 
por eso porque consideramos que es justo, y en 
nuestra construcción política de un mundo mejor 
no caben las posibilidades de que la opresión exis-
ta tal cual existe hoy. Por eso luchamos en contra 
del conservadurismo atrás del gordoodio,  porque 
es continuar con el mundo tal y como es.

CS: ¿De qué tipo es el dolor de la discrimina-
ción corporal y de las elecciones de género? ¿Qué 
particularidades tiene en relación con otras discri-
minaciones y qué en común?

BH: Las identidades de género no se dan 
solo en el plano mental. Se trasladan a lo corporal 
y a lo visible socialmente, a través de la expresión 
de género. No hay una línea o una batería de cri-
terios formales para determinar si una persona es 
gorda. Somos leídos como gordxs en la sociedad. 
No podemos huir de eso. Por eso, no solo hay que 
bregar por destruir barreras físicas, de vestimenta 
y arquitectónicas, sino también deconstruir las ba-
rreras que las personas nos ponen, basadas en el 
estigma instalado que hay atrás de ser gordx. 

Despatologizar es una lucha que las identi-
dades trans todavía están dando hoy. Por eso, creo 
que si se cae el mito (o lo derrumbamos) de que 
la academia médico-científica condena unánime-
mente la gordura a ser patológica, habremos de-
rrumbado gran parte del estigma sobre nuestros 
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cuerpos. Cada vez que nosotros nos empoderamos 
y salimos a hablar de nuestra discriminación, apa-
rece unx nutricionista a hablar de por qué nuestra 
corporalidad no debería existir. Mi consejo: goo-
gleen “salud no pesocentrista”.

CS: Últimos avances de los colectivos contra 
la hegemonía corporal.

BH: Instalar en ciertas agendas, a veces muy 
vernáculas, a veces más masivas, el cuestiona-
miento a la cultura de la delgadez, a la idea de que 
ser gordes nos tiene que dar culpa o, simplemente, 
instalar la crítica a que no haya ropa para nuestros 
cuerpos. La discusión está en la sociedad; necesi-
tamos ser más activistas y personas conscientes 
de que hace falta un cambio. 
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A l pensar en corporalidades se me ocurren un 
sinfín de ideas, pero elijo tomar un camino: hablar 
de los límites al momento de referirnos a cuerpos 
que no son el nuestro. Es por eso que les traigo 
algunas reflexiones que me disparó la lectura de 
Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica.

Esta novela de la premiada autora argenti-
na presenta de entrada un escenario que nos hace 
saltar de la silla, y nos pone en un lugar incómo-
do. Ocurre en un mundo distópico, donde un virus 
convirtió a todas las carnes animales del mundo en 
no aptas para el consumo humano, ¿y cuál es la 
única carne que puede consumirse? La carne hu-
mana. Este mundo se presenta desde las primeras 
páginas: la industria alimentaria produce humanos 
para el consumo humano y esto no llama la aten-
ción sino que está socialmente aceptado. Sabemos 
que hay un sistema que sostiene eso; si es un sis-
tema político o financiero, no lo sabemos. Lo que sí 
sabemos es cómo se adapta el sistema productivo 
a la contingencia del virus. Estas palabras no pre-
tenden ser asépticas, porque –como siempre– son 
personas las que conforman y permiten que fun-
cione ese sistema: frigoríficos, carnicerías, la clase 
política y los medios de comunicación, todos giran 
en torno a naturalizar el asunto.

La novela tiene algo magnético, produce 
sensaciones en el cuerpo al leerla, algunas no del 
todo agradables —no podría describir el asco en 
el estómago que me produjo, con otras palabras— 
pero aun así, o por eso mismo, atrapa.

Para que este sistema perverso de produc-
ción de carne funcione, hay seres humanos que 

pierden su condición de personas, esto es: pierden 
derechos y obligaciones. Se produce la deshumani-
zación, para ello se priva a estos seres del lenguaje. 
Y no solo eso, sino que dejan de ser nombrados 
como humanos, se hace una adaptación del modo 
de nombrar esas carnes: “res”, “patitas”, etc. 

La novela, provocadora desde un principio, 
coquetea con la idea de canibalismo, pero aquí es-
toy lejos de proponer esa discusión, que implicaría 
entrar en terrenos distantes, no necesariamente 
en tiempo. Lo que sí me interesa dejar como an-
zuelo es la dicotomía que propone entre ser con-
sumidor y ser producto de consumo. La idea de 
corporalidad en sentido deshumanizado. 

La carne humana, como carne para consumo, 
es una metáfora de los dispositivos de corporali-
dad que funcionan en un mercado de consumo hu-
mano, si se quiere simbólico, pero no por ello irreal. 
¿Qué diferencia existe entre el “consumo” como 
alimento y el “consumo” como producto? ¿Qué tan 
lejos estamos de consumir personas a las que la 
sociedad deshumaniza, cosifica y mercantiliza con 
el fin de distanciarnos emocionalmente de sus 
subjetividades? ¿Cuánto asco estamos dispuestos 
a naturalizar, puestos en el mercado de consumo? 

¿Se puede cancelar una obra de ficción por 
los dilemas morales que nos plantea? Yo digo que 
no, porque la literatura nos ayuda a pensarnos. 
Ahora, la decisión de seguir leyendo corre a su pro-
pio riesgo.

Cadáver exquisito: una distopía 
llevada al extremo. Hasta dónde 
opinar (y decidir) sobre un cuerpo 
que no es mío

Por Flor Gargiulo
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P resentamos esta nueva sección de Inclusive, la 
revista del INADI, en la que queremos compartir 
las producciones propias del organismo: informes 
de investigación, recomendaciones, dictámenes y 
otros materiales que sirven para visibilizar, sen-
sibilizar y debatir una diversidad de temas y pro-
blemáticas vinculadas al racismo, la xenofobia y la 
discriminación en nuestro país.

En este número, compartimos tres produc-
ciones diferentes que trabajan temáticas vincula-
das a las corporalidades, sus mandatos y decons-
trucciones:

• Un informe del equipo del Observatorio de 
la Discriminación en Radio y Televisión del 
INADI que ofrece un análisis de una tapa de 
la revista Caras del mes de julio de 2020.
• Recomendaciones para el tratamiento me-
diático de la diversidad corporal,  discursos 
discriminatorios y  gordofobia, elaborado 
por el Grupo de Trabajo sobre Discrimina-
ción a Personas Gordas de la Dirección de 
Políticas contra la Discriminación del INADI, 
y  publicado en 2020.  
• Un dictamen de la Dirección de Asistencia a 
la Víctima, sobre la discriminación en el pro-
ceso de selección laboral contra una persona 
gorda en 2019.
 

Recomendaciones 
para evitar la violencia 
simbólica. 
Intervención del 
Observatorio contra 
la Discriminación del 
INADI ante una tapa 
de la revista Caras

Por Observatorio contra 
la Discriminación del INADI

El presente informe del Observatorio contra 
la Discriminación del INADI presenta un análisis so-
bre las dimensiones que adquiere la violencia sim-
bólica cuando los medios de comunicación operan 
en la generación y/o reproducción de prejuicios, es-
tereotipos y discursos de odio que son fundantes 
de los actos discriminatorios.

La tapa de la revista Caras en la que se señaló 
a la hija mayor de la reina de Holanda por su “look 
plus size” causó revuelo en las redes y trascendió 
incluso en Europa, donde fue tomada la foto de la 
polémica. La alusión a su figura física continuaba, 
por supuesto, al interior de la revista.

La violencia simbólica que representa esta 
tapa y este artículo centrado en la aceptación o 
no de una persona según los parámetros de belle-
za vinculados a un modelo ideal se vio claramen-
te cuando la difusión de estos contenidos motivó 
todo tipo de comentario discriminatorio en las re-
des sociales.

En ese contexto, con posterioridad al pre-
sente análisis y a partir de la controversia genera-
da, la directora de la revista Caras emitió una nota 
aclaratoria con un pedido de disculpas.  Saludamos 
esta iniciativa, que es parte de los objetivos del 
trabajo que realizan los Observatorios del INADI: 
sensibilizar y generar reflexión en tornos a las te-
máticas de discriminación, tanto en los medios de 
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comunicación como en la sociedad en general.
El informe puede descargarse o visualizarse 

de manera online en el siguiente link: https://www.
argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_caras.
pdf 

Acercamos también –en esta instancia– una 
serie de recomendaciones para evitar los conteni-
dos estigmatizantes y discriminatorios que gene-
ran muchos abordajes periodísticos en torno a la 
temática del aspecto físico y la diversidad corporal.

Recomendaciones 
para el tratamiento 
mediático de la 
diversidad corporal, 
discursos 
discriminatorios y 
gordofobia

Por el Grupo de Trabajo sobre 
Discriminación a Personas Gordas

(INADI)

Vemos frecuentemente en medios de co-
municación –incluidas las redes sociales– la cen-
tralidad que cobra la imagen corporal y con ella la 
imposición de un ideal de belleza. Ese modelo de 
belleza que denominamos hegemónico –por ser 
presentado como único y natural– es uno de los 
mitos más arraigados socialmente. El ideal estético 
hegemónico de los cuerpos es ante todo una fic-
ción cultural, discriminatoria y patriarcal. 

Como parte del abordaje institucional sobre 
la temática de la gordofobia, y ante la creciente cir-
culación de prejuicios y estereotipos con relación a 
la gordura en contexto de pandemia, elaboramos 
esta serie de recomendaciones que podrán descar-
gar, leer y compartir:  https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/files/informe_gordofobia-aspec-
to_fisico_1_1_1.pdf  

Dictámenes de la 
Dirección de 
Asistencia a la 
Víctima: 
discriminación en el 
proceso de selección 
laboral contra una 
persona gorda

Por Demián Zayat

Difundir y compartir los pronunciamientos 
que elaboramos en la lucha contra la discriminación 
tiene tanto un sentido educativo y de formación, 
como de promoción de estas políticas, además de 
incentivar a que otras posibles víctimas realicen su 
denuncia ante el organismo. Por ello es que desde 
la Dirección de Asistencia seleccionamos un dicta-
men para compartir con les lectores de la revista 
Inclusive.

En esta ocasión elegimos uno de los dictá-
menes relativos al tema del presente número. Es 
el caso de una mujer postulante a incorporarse al 
Cuerpo de Agentes de Prevención del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el área 
Senderos Seguros, que fue rechazada en el exa-
men psicofísico con el argumento de no cumplir 
con el peso establecido. Si bien el IMC1 es requisi-
to en el ingreso a la Policía Metropolitana, en este 
caso y por tratarse del Cuerpo de Prevención, no 
existían requisitos formales respecto del IMC, ya 
que los ingresantes no portan armas ni tienen por 
función prevenir el delito, sino servir de ayuda y 
orientación a les ciudadanes. 

Entendimos que para analizar si la candidata 
podía o no ser incorporada, no debió aplicarse el re-
quisito del IMC, sino que debieron ser observados 
de un modo más ajustado los objetivos del Cuerpo 

1  Índice de Masa Corporal. 
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de Agentes de Prevención. Aplicar la normativa 
que utilizaron evidenció un hecho discriminatorio 
que se apoya en premisas estereotipadas contra 
las personas gordas, como desarrollamos en el dic-
tamen. Por último, recomendamos al Gobierno de 
la Ciudad volver a examinar a la candidata y clarifi-
car la normativa aplicable para evitar que vuelvan 
a repetirse este tipo de hechos. Establecimos rea-
lizar un seguimiento del caso a través del área de 
patrocinio, si el conflicto no lograba solucionarse 
en un plazo razonable.

Descripción del caso

La denunciante refirió que el día 26 de agos-
to de 2019 se presentó en la Gerencia Operativa de 
Incorporaciones del GCBA para sumarse al cuerpo 
de Agentes de Prevención de la Ciudad (Senderos 
Seguros); tuvo una entrevista de admisión en la 
cual presentó la documentación y le señalaron que 
si pasaba esa etapa le llegaría un correo electróni-
co para presentarse el día 5 de septiembre, con el 
fin de realizar un examen psicotécnico.

Mencionó que efectivamente recibió el refe-
rido correo, y que por ello se presentó el día 5 al 
examen psicotécnico en Villa Lugano. Explica que, 
en esa oportunidad luego de pesar a los/as aspi-
rantes, pasaron todos los que estaban en la fila 
menos ella y una doctora le dijo: “vuelva cuando 
baje de peso”. Esta referencia al peso y masa cor-
poral en ningún momento había sido mencionada 
en la entrevista previa, cuando fue admitida para la 
siguiente etapa…”.

La Gerencia Operativa de Incorporaciones 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Direc-
ción General de Capital Humano efectuó descargo 
de denuncia explicando que “el postulante para 
Agente de Prevención, Sra. A M, DNI …, fue exa-
minada en el primer control médico (requisitos), no 
obteniendo el Apto acorde a los parámetros esta-
blecidos en la RESOLUCIÓN 1197 /2008 MINISTE-
RIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD. – PARÁMETROS 
DE VALORACIÓN PSICOFÍSICOS –…”.

En estas condiciones, pasan las actuaciones 
para su dictamen. 

 
El análisis normativo

Para llevar adelante el análisis de la denun-
cia, corresponde, en primer término, brindar el 
marco normativo de las cuestiones planteadas.  El 
artículo 1 de la Ley N. º 23.592 establece que: “…
Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja 
o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio so-
bre bases igualitarias de los derechos y garantías 
fundamentales reconocidos en la Constitución Na-
cional, será obligado, a pedido del damnificado, a 
dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en 
su realización y a reparar el daño moral y material 
ocasionados. A los efectos del presente artículo se 
considerarán particularmente los actos u omisio-
nes discriminatorios determinados por motivos 
tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, 
opinión política o gremial, sexo, posición económi-
ca, condición social o caracteres físicos…”. 

La Ley N.º 23.592 es reglamentaria del de-
recho fundamental a la igualdad y a la no discri-
minación, consagrado en nuestra Carta Magna en 
el artículo 16, cuyo contenido es complementado y 
reforzado por la incorporación de los tratados de 
derechos humanos a la Constitución de la Nación, 
mediante la reforma de 1994 (artículo 75 inciso 
22, otorgándole jerarquía constitucional), reafirmó 
el tratamiento constitucional de la prohibición de 
discriminación. Por su parte, el artículo 75 inciso 23 
establece que es una obligación del Estado Nacio-
nal adoptar medidas afirmativas para lograr una 
igualdad real de oportunidades y trato, en particu-
lar “respecto de los niños, las mujeres, los ancianos 
y las personas con discapacidad”. Por su parte, el 
artículo 16, desde los orígenes de nuestra Consti-
tución establece que: “Todos sus habitantes son 
iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin 
otra condición que la idoneidad”.

El derecho a la igualdad, como el resto de los 
derechos reconocidos en nuestra Constitución, en
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cuentra su fundamento último en la dignidad de la 
persona humana.

El derecho a la igualdad, 
como el resto de los 
derechos reconocidos 
en nuestra Constitución, 
encuentra su fundamento 
último en la dignidad de 
la persona humana.

El derecho a obtener un trato igual se con-
vierte, en la práctica, en un prerrequisito para el 
disfrute efectivo de muchos otros derechos. A su 
vez, la prohibición de discriminación es una de las 
manifestaciones concretas que adopta el principio 
de igualdad. Se trata de limitar la posibilidad de 
tratos diferenciados no razonables entre las per-
sonas y además suelen detallar algunos rasgos o 
características con base en los cuales está espe-
cialmente prohibido realizar tales diferenciaciones.

A su vez, el artículo 75 inciso 22 otorga jerar-
quía constitucional, en las condiciones de su vigen-
cia, a los instrumentos internacionales de derechos 
humanos enumerados en el mismo, los cuales de-
ben entenderse complementarios de los derechos 
y garantías por ella reconocidos.

Así, el principio de igualdad y no discrimi-
nación se encuentra consagrado en distintos ins-
trumentos internacionales, que tienen jerarquía 
constitucional, lo encontramos, entre otros, en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre (artículo 2); la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (artículos 2 y 7); Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, artícu-
los 1 y 24; Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (artículos 2, 3 y 26). 

En el ámbito internacional, la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos tuvo oportunidad 
de pronunciarse sobre los alcances y la importancia 
del derecho a la igualdad y el principio de no dis-
criminación a través de la Opinión Consultiva 4/84. 
Luego de subrayar la obligación estatal de respetar 
y garantizar los derechos humanos, plasmada en 
diversos instrumentos internacionales, sostiene 
que la no discriminación, la igualdad ante la ley y 
la igual protección de la ley a favor de todas las 
personas son elementos constitutivos de un prin-
cipio básico y general relacionado con la protección 
de los derechos humanos.  A su vez, el Tribunal ha 
indicado que “…en función del reconocimiento de 
la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento 
discriminatorio…” (Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 
de enero de 1984).

Por su parte, según el artículo 2.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (el “Pacto”), los Estados partes deben 
“garantizar el ejercicio de los derechos [que en él 
se enuncian] sin discriminación alguna por moti-
vos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o so-
cial, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social”. La Observación General 20 
del Comité DESC de las Naciones Unidas (E/C.12/
GC/20) consideró que “27. El carácter de la discri-
minación varía según el contexto y evoluciona con 
el tiempo.  Por lo tanto, la discriminación basada 
en “otra condición social” exige un planteamiento 
flexible que incluya otras formas de trato diferen-
cial que no puedan justificarse de forma razonable 
y objetiva y tengan un carácter comparable a los 
motivos expresos reconocidos en el artículo 2.2.  
Estos motivos adicionales se reconocen general-
mente cuando reflejan la experiencia de grupos 
sociales vulnerables que han sido marginados en 
el pasado o que lo son en la actualidad”.

De este modo, la discriminación por aspec-
to físico es un motivo que puede ser incluido en 
“otras condiciones sociales” y viene siendo analiza-
da en distintos ámbitos normativos, ya sea como 
motivo autónomo o en intersección con la raza, la 
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clase y/o el género. 
El artículo 5 de la Convención para la Eli-

minación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer establece que “Los Estados Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para: (a) 
Modificar los patrones socioculturales de conduc-
ta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas con-
suetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los sexos o en funciones estereo-
tipadas de hombres y mujeres...”.

Nuevamente, la Observación General 20 del 
Comité DESC refiere que: “Las personas o grupos 
no deben ser objeto de un trato arbitrario por el 
simple hecho de pertenecer a un determinado gru-
po económico o social o a un determinado estrato 
de la sociedad”.

“Las personas o grupos 
no deben ser objeto 
de un trato arbitrario 
por el simple hecho 
de pertenecer a un 
determinado grupo 
económico o social o a un 
determinado estrato de la 
sociedad”.

|En tanto el hecho denunciado sucedió en la 
Ciudad de Buenos Aires –y específicamente, resul-
ta denunciado el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires– hay que traer a colación el artículo 11 de la 
Constitución de la Ciudad, que establece el derecho 
a ser diferente: “ARTICULO 11.- Todas las personas 
tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. 
Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, 

no admitiéndose discriminaciones que tiendan a 
la segregación por razones o con pretexto de raza, 
etnia, género, orientación sexual, edad, religión, 
ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, 
condición psicofísica, social, económica o cualquier 
circunstancia que implique distinción, exclusión, 
restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la 
remoción de los “obstáculos de cualquier orden 
que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, 
impidan el pleno desarrollo de la persona y la efec-
tiva participación en la vida política, económica o 
social de la comunidad.” 

Asimismo, la ley local antidiscriminatoria, 
Ley N.º 5.261, establece en su definición del artícu-
lo 3 los motivos ligados al aspecto físico, entendido 
de modo amplio.

El análisis de los elementos probatorios 

La normativa citada por la denunciada (Re-
solución 1197/2008 y anexos I y II) regula los “pa-
rámetros de valoración psicofísicos y clínicos y los 
exámenes de rendimiento físico para el ingreso del 
personal a la policía metropolitana”. De allí surge, 
en su artículo segundo, que: “No podrán ingresar 
a la Policía Metropolitana quienes se hallen com-
prendidos en las siguientes causales de exclusión: 
... (b) aspecto general: “…la talla de los individuos 
siempre y cuando no sea expresión de una patolo-
gía subyacente, no será determinante de una inca-
pacidad excluyente…”, destacando que “…la misma 
deberá depender de la tarea o especialidad policial 
para la que sea evaluado el postulante…” (el subra-
yado me pertenece). A continuación de ello, la re-
solución cita la tabla de referencia de los Índices de 
Masa Corporal (IMC) exigidos a personal masculino 
y femenino, a saber: 

Mujeres: 18 a 24 Normal. 
Sobrepeso: 25 a 29,5.
Obesidad: a partir de 30.
Varones: 19 a 25 Normal.
Sobrepeso: 25,5 a 30.
Obesidad: a partir de 30,5.
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Destacándose que, “…igualmente, en todos 
los casos los médicos deberán evaluar a los fines 
de emitir dictamen: el sexo, la edad y la actividad o 
tarea que deberá desarrollar el efectivo…”  (el sub-
rayado me pertenece).

El análisis del caso

En este orden de ideas, y aplicando la nor-
mativa citada al caso en concreto, no existen du-
das respecto de la evaluación médica realizada a 
la Señora M, con el resultado de un Índice de Masa 
Corporal igual a 37.2, que expresaría, según la tabla 
de referencias publicada por la OMS, la existencia 
de Obesidad de clase II.

Ahora bien, corresponde analizar si dicho re-
sultado constituye un obstáculo para la realización 
de las tareas de colaboración que atañen al perso-
nal del programa Senderos Seguros de la Ciudad 
de Buenos Aires, al que la Señora M aspiraba a in-
gresar, y si es razonable aplicar a estos postulantes 
el reglamento de la Resolución 1.197/2008 que es-
tablece los requisitos para la Policía Metropolitana.

Para ello, debemos analizar la razonabilidad 
del criterio de selección de personal para el cuer-
po de agentes de prevención. Así, habrá que tener 
en cuenta cuál es el criterio elegido, cuáles son sus 
objetivos y el ajuste de los medios a los objetivos 
establecidos. 

Habrá que tener en cuenta por qué aplicaron 
este criterio para la selección de policías de la ciu-
dad de modo análogo a la selección del cuerpo de 
agentes de prevención. Si esto obedeció a que sus 
tareas son esencialmente similares o si son emi-
nentemente diferenciadas.

En este sentido, el cuerpo de agentes de pre-
vención se encuentra regulado por la Resolución 
440/2017 del Ministerio de Justicia y Seguridad 
(B.O. 14/07/2017), cuyo artículo N.º 1 define las fun-
ciones del personal de prevención, a saber: 

a) Ejecutar tareas de monitoreo y prevención 
en el espacio público y contribuir al cuidado 
del mobiliario urbano.

b) Establecer vínculos de comunicación y co-
laboración permanente con los distintos in-
tegrantes del Sistema Integral de Seguridad 
Pública de la Ciudad, a fin de advertir sobre 
la existencia de situaciones actuales o inmi-
nentemente riesgosas o conflictivas en el es-
pacio público.
c) Dar aviso inmediato a los miembros com-
petentes del Sistema Integral de Seguridad 
Pública ante situaciones que impliquen ries-
go o daño para las personas o las cosas.
d) Dar aviso inmediato a la autoridad com-
petente y/o requerir el auxilio policial y/o de 
las fuerzas de seguridad con presencia en el 
territorio de la Ciudad ante la comisión de un 
delito, contravención o falta.
e) Brindar orientación y asistencia a las per-
sonas frente a la ocurrencia de una situación 
de riesgo o conflicto.
f) Colaborar en el cumplimiento de los obje-
tivos del programa “Senderos Escolares” o el 
programa que en el futuro lo reemplace.
g) Colaborar en los operativos que articulen 
los integrantes del Sistema Integral de Segu-
ridad Pública en ocasión de eventos masivos 
de cualquier naturaleza, conforme las ins-
trucciones que al efecto reciban.

En virtud de lo transcripto, surge que el per-
sonal de Senderos Seguros constituye una herra-
mienta de colaboración para la fuerza policial en 
la prevención del delito, “...es un cuerpo pensado 
para que todos transitemos por la Ciudad cada 
vez más seguros y tiene como función asistir en 
el espacio público a cada vecino que lo necesite, 
desde estudiantes hasta turistas y desde adultos 
mayores hasta personas que salen de la cancha. 
[Es por ello que],... los agentes se desplazan a pie, 
no portan armas, están atentos a las necesidades 
de los vecinos y son el vínculo entre la comunidad 
y las fuerzas de seguridad. Fomentan las normas 
de convivencia; ofrecen orientación sobre preven-
ción y orden público; relevan problemas, riesgos y 
dan aviso al área que corresponda, como la Policía 
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de la Ciudad, el SAME, Bomberos de la Ciudad o 
Defensa Civil…”. 2

La Resolución 440/2017, en su artículo N. ° 3, 
establece los requisitos de los/as postulantes para 
agentes de prevención y entre ellos consta que se 
deberá “...acreditar aptitud psicofísica para compa-
tible con la función y tareas a desarrollar…”.

Así, puede observarse que la Resolución 
440/2017 no hace referencia a la tabla de la Reso-
lución 1.197/08 que refiere a los valores del índice 
de masa corporal, sino solo a la aptitud psicofísi-
ca compatible con la función y tareas a desarro-
llar.  Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿aplicar 
la tabla del Índice de masa corporal (medios) es 
ajustado a los objetivos del cuerpo de agentes de 
prevención (fines)? Un ajuste perfecto de medios 
afines es muy complicado de lograr, y cierto des-
ajuste es tolerable (salvo en casos de grupos con 
especial protección constitucional). Sin embargo, 
en todos los casos debe existir una razonable rela-
ción de medios afines (CSJN, fallo “Arenzon”, Fallos 
306:400).

Esto nos lleva a la 
siguiente pregunta: 
¿aplicar la tabla del 
Índice de masa corporal 
(medios) es ajustado a 
los objetivos del cuerpo 
de agentes de prevención 
(fines)? 

En este orden de ideas, entiendo que no re-
sulta razonable aplicar los requisitos físicos de la 

2  https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/las-nuevas-
funciones-de-los-agentes-de-prevencion-de-la-ciu-
dad-frente-al-covid-19)

policía metropolitana a un cuerpo de agentes de 
prevención urbana, que no portan armas ni deben 
prevenir el delito. A su vez, no se observa que exis-
ta relación entre el índice de masa corporal y las ta-
reas a realizar, relacionadas con el cuidado del es-
pacio público y la colaboración en la organización  
de la sociedad, aún más teniendo en cuenta que 
los y las agentes de Senderos Seguros no portan 
armas, sino que colaboran en el monitoreo y avi-
so a las fuerzas de seguridad en caso de advertir 
algún riesgo y/o comisión de delito, como así tam-
bién refuerzan la seguridad de los espacios públi-
cos aledaños a las escuelas, permitiendo que tanto 
niños/as, como familiares y docentes transiten con 
confianza por el camino delimitado.3  

Por otro lado, es posible advertir que en la 
notificación de no aptitud, el personal médico in-
terviniente no efectuó una valoración de los re-
sultados obtenidos por la Sra. M y las funciones 
a las que ella aspiraba, como indica la Resolución 
440/2017, sino que se limitó a registrar el Índice 
de Masa Corporal obtenido de la relación entre el 
peso y la estatura de la aspirante, y su posterior 
rechazo, por no encuadrar este en la tabla de clasi-
ficación genérica utilizada.

Al respecto resulta relevante advertir que, el 
índice de Masa Corporal aparece por primera vez 
en la obra de Alphonse Quetelet Sur l’homme et le 
développement de ses facultés. Essai d’une physi-
que sociale (1835), que resume sus investigaciones 
en estadística aplicada a variables antropométri-
cas y del comportamiento social, y fue utilizado a 
partir de allí para definir clínicamente el grado de 
obesidad de una persona. 

Sin embargo, actualmente se señala que el 
peso o la estatura son pobres descriptores de las 
condiciones físicas de una persona. La combina-
ción de peso y estatura parece una descripción 
mejorada aunque el crecimiento, en el sentido del 
aumento del número de células, es mejor descripto 
por el peso que por la estatura.

Es por ello que la utilización de este índice 

3 https://recursos-data.buenosaires.gob.ar/ckan2/sen-
deros-seguros/Programa_Senderos_Seguros.pdf.
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debe ser considerada con cautela, ya que si su cál-
culo lo aplicamos, por ejemplo, a una persona fi-
sicoculturista, es probable que el mismo arroje un 
resultado de obesidad, toda vez que la relación en-
tre peso y estatura no advierte la composición de 
dicho peso, a saber, líquido, huesos, órganos, grasa 
o músculo. 

“...A pesar de ser un método conocido en el 
mundo, un estudio publicado en la Internacional 
Journal of Obesity cuestionó su validez y advirtió 
que, aunque el resultado de un peso saludable, el 
número obtenido no es ningún indicador de salud”.4 

Por su parte, en el II Congreso conjunto que 
celebraron en Sevilla la Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad (Seedo) y la Sociedad Espa-
ñola de la Cirugía de la Enfermedad Mórbida y “es 
la medida más utilizada para definir si una persona 
tiene sobrepeso u obesidad, sin embargo, los ex-
pertos en este campo consideran que en un corto 
periodo de tiempo esta patología deberá calcular-
se de otra manera”. 

El jefe de cirugía gastrointestinal del Hospi-
tal Clínic de Barcelona y miembro de SECO, Antonio 
Lacy, apuntó “Hemos funcionado durante mucho 
tiempo con el IMC pero la obesidad no es exceso de 
peso sino el exceso de grasa y es ahí donde crecen 
las posibilidades de que una persona desarrolle 
diabetes, alteraciones en los líquidos, esclerosis o 
cardiopatía isquémica”.5 

En el presente caso, estamos frente a una dis-
criminación contra una persona gorda u obesa,6 en 
tanto la falta de referencia normativa a los crite-
rios de la Resolución 1.197/08 y su aplicación casi 

4   https://www.infobae.com/salud/2016/10/21/otra-cri-
tica-al-imc-cuatro-medidas-para-descubrir-el-peso-
ideal/
5 https://gacetamedica.com/investigacion/el-imc-ya-
no-sera-determinante-para-el-diagnostico-de-la-obe-
sidad-cl805127/).
6 El término clínico o médico refiere, como vimos con el 
índice de masa corporal, al término obeso, sin embargo, 
las organizaciones activistas en derechos se refieren a la 
discriminación contra personas “gordas”. Al referirnos al 
concepto clínico hablaré de obesidad, pero al hacerlo a 
sistema de derechos y de antidiscriminación lo haré con 
referencia al término gordo.

automática por los facultativos que realizaron el 
examen físico sin tener en cuenta las funciones u 
objetivos del cuerpo de agentes de prevención de 
Senderos Seguros, nos hablan de la existencia de 
un prejuicio discriminatorio por aspecto físico en 
contra de la denunciante, que fue rechazada en el 
empleo por gorda u obesa, sin siquiera analizar si 
era capaz de realizar la tarea.

La discriminación por aspecto físico con-
tra las personas gordas está bien documentada 
(véase, por ejemplo Deborah Rhode, The injustice 
of appearance en Stanford Law Review vol 61, p. 
1033). En general, en el derecho antidiscriminato-
rio suelen señalarse características inmutables por 
fuera de la elección de la persona, como el géne-
ro, la etnia, el color de piel, etc. Asimismo, existen 
otros motivos que pueden ser discriminatorios que 
son voluntarios, como la religión o la ideología. 
En el medio existen también tratos mixtos, como 
la obesidad que tienen tanto orígenes biológicos 
como de comportamiento. La preocupación por la 
discriminación es mayor cuando el prejuicio está 
basado en factores que están, al menos en parte, 
más allá de la voluntad de la persona.

La preocupación por la 
discriminación es mayor 
cuando el prejuicio está 
basado en factores que 
están, al menos en parte, 
más allá de la voluntad de 
la persona.

La discriminación por aspecto físico tiene 
costos tanto individuales como sociales. En lo in-
dividual, disminuye la autoestima, las aspiraciones 
laborales, y compromete el principio del mérito o 
la posibilidad de realizar las tareas laborales. Exis-
te asimismo un estereotipo discriminatorio por el 
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cual se asume que las personas gordas son vagas, 
les falta disciplina o son poco ágiles, y en razón de 
este estereotipo son frecuentemente rechazadas 
para los empleos. 

En los casos como el presente, el único pun-
to en discusión debe ser si la persona está capaci-
tada para realizar el trabajo o no. Y esto debe ser 
evaluado en base a test o exámenes que tengan 
relación con el puesto de trabajo y nada más, sin 
partir de presunciones o sin caer en los estereoti-
pos mencionados. El artículo 16 de la Constitución 
citado precedentemente establece este criterio de 
relación funcional para los empleos: “Todos los ha-
bitantes… son admisibles en los empleos sin otra 
condición que la idoneidad”.

A nivel social tenemos que tener en cuenta 
que la discriminación por obesidad frecuentemen-
te viene asociada a la discriminación por género y 
por clase social, al menos en nuestro país.7 

7 Según los resultados de la 4ta Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo –realizada por el Ministerio de Salud 
de la Nación juntamente con el INDEC en 2018 (https://
www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-32-68)–, 
el 66.1 % de la población tiene exceso de peso; mientras 
que el 33,7 % tiene sobrepeso, el 32.4 % de las personas 
tiene obesidad. Esto es, de tres personas, una tendrá un 
peso “normal”, una “sobrepeso” y una será “obesa” de 
acuerdo con los parámetros del índice de masa corporal 
referido.
Si vemos por género, mientras que para los varones el 
70 % tiene exceso de peso, en las mujeres esa cifra lle-
ga al 62,5 %. Pero si miramos la definición de obesidad, 
encontramos que el 31.4 % de los varones son “obesos” 
mientras que el 33.4 % de las mujeres entran en dicha 
definición. Son más los varones con exceso de peso, 
pero son más las mujeres con obesidad.
Al analizar la distribución de acuerdo a los ingresos, en 
el quintil más rico encontramos el 25.5 % de obesidad, 
mientras que en el quintil más pobre esta cifra alcanza 
el 35,2 %. Así, la obesidad es más frecuente entre per-
sonas con menores ingresos. Lo mismo se vincula con el 
nivel educativo, mientras el 27,8 % de las personas con 
secundario completo tienen obesidad, esta cifra ascien-
de al 45,9 % de las personas que no tienen el primario 
terminado. 
Estos datos estadísticos nos confirman la vinculación 
que existe entre el exceso de peso (de acuerdo a los pa-
rámetros de normalidad que maneja la ciencia médica) 
y la clase social y el género, reforzando los estereotipos 

Al mismo tiempo, si bien cada vez más las 
imágenes de belleza comienzan a ser diversas, to-
davía reflejan los privilegios raciales. Pieles claras, 
pelos lisos y texturas faciales europeas han defini-
do desde hace tiempo el ideal al que aspiran todos 
los grupos. Estos parámetros de belleza se repro-
ducen en las encuestas de opinión, en las imágenes 
de los medios de comunicación y las publicidades 
comerciales (véase Rhode, citada, p. 1053).

Como mencionó el INADI en el informe so-
bre “Discursos discriminatorios y gordo odio”, “en 
tanto se pretende que los cuerpos sean contras-
tados con el modelo estético hegemónico, lo ‘gor-
do’ se vuelve una categoría asociada a lo negativo, 
lo malo, lo desechable o indeseable en términos 
sociales, y es justamente esta carga valorativa la 
que funciona como pretexto para generar males-
tar personal, marginación social y vulneración de 
derechos”.8   

Por último, la discriminación por aspecto físi-
co también restringe el derecho individual a la au-
toexpresión. Como la crítica cultural Susan Sontag 
dijo, “la manera de aparecer es nuestra manera de 
ser”, por lo que requerir la adecuación a las normas 
hegemónicas puede infringir severamente nuestra 
autonomía individual (Susan Sontag, “Against in-
terpretation” 18, 1966). El modo en que una perso-
na se presenta ante las otras frecuentemente im-
plica valores centrales de su identidad. Discriminar 
a una persona por cómo se presenta ante el resto 
afecta de este modo su autonomía personal y su 
derecho a su identidad cultural.

Es por todo esto que haber rechazado a la 
candidata por su aspecto físico, sin tener en cuenta 
de modo específico si podía realizar las tareas del 
cargo, resulta discriminatorio y refuerza prejuicios 
que vulneran los derechos a la autoexpresión, au-
tonomía e identidad de la denunciante. 

discriminatorios. El prejuicio y la discriminación contra 
las personas gordas compromete sus oportunidades 
educacionales y de empleo.

8  Véase el documento completo en https://www.ar-
gentina.gob.ar/sites/default/files/informe_gordofo-
bia-aspecto_fisico_1_1_1.pdf
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    Conclusiones y recomendaciones

Por los motivos expuestos, considero que la 
conducta denunciada encuadra en los términos del 
artículo 1 de la Ley N.º 23.592, normas concordan-
tes y complementarias precedentemente citadas, 
como discriminatoria.

Por los motivos expuestos, recomiendo a la 
parte denunciada que tenga a bien revisar la apli-
cación de la Resolución 1.197/2008 al cuerpo de 
prevención urbana, y que aplique por el contrario 
el criterio de la resolución 440/2017 a la selección 
de su personal, analizando de modo concreto si la 
candidata puede realizar las tareas establecidas en 
dicha norma, sin prejuicios en virtud del aspecto 
físico. Asimismo, se recomienda que evalúe nue-
vamente a la denunciante con estos criterios en 
mente, y respete de este modo el artículo 11 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
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