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En las últimas décadas han proliferado en el ámbito de la antropología las
investigaciones sobre el cuerpo, de forma que tenemos múltiples estudios
relativos a una larga lista de temáticas: salud, sexualidad, alimentación,
religión, violencia, memoria, deporte, vejez..., llevados a cabo desde
aproximaciones teóricas distintas.

A principios de los años ochenta del siglo XX surge una perspectiva crítica, y
al mismo tiempo fenomenológica, que se inspira y transforma visiones
antropológicas anteriores y acuña conceptos y categorías de análisis
nuevas. El cuerpo es ahora puesto en el centro del análisis de los procesos
sociales y culturales, y convertido en objeto pero también en sujeto de
investigación, en nudo de estructura y acción: entidad material y lugar
donde se implantan la hegemonía, la desigualdad y el control social pero, al
mismo tiempo, espacio de agencia, resistencia y contestación.

Este modelo teórico-metodológico se articula estrechamente con la
llamada antropología de las emociones que tuvo en sus comienzos una
vocación excesivamente constructivista y se centró sobre todo en las
relaciones entre lenguaje, emociones y cultura pero que, con el tiempo, ha
ido abordando otras temáticas y experimentando orientaciones y
metodologías alternativas, interesándose siempre por las relaciones entre
el sujeto que investiga y los sujetos investigados. Estos ejercicios
antropológicos se han desarrollado más específicamente en algunos
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ámbitos, como la antropología feminista, la antropología de la medicina, la
antropología de la violencia o la antropología de la memoria.

Las y los antropólogos hemos sido adiestrados metodológica y
estilísticamente, por lo general, en unas prácticas de investigación y de
escritura que podríamos denominar “contra el cuerpo” y “contra las
emociones”, manteniendo constantes alertas y estrategias de
invisibilización y control. Hemos mantenido, asimismo, la fantasía del
investigador aséptico, “de bata blanca” y mirada entomológica, que oculta
o margina lo emocional en su lógica de investigación, renunciando a su
potencial teórico, epistemológico y metodológico, tanto en el proceso de
trabajo de campo como en el análisis, reflexión, edición y escritura del
texto antropológico.

En el Estado español estos estudios son relativamente jóvenes, en
contraste, por ejemplo, con el espacio que ocupan en el mundo académico
anglosajón, pero empezamos a contar ya con un cierto capital de
investigación, lo que nos ha animado a organizar este simposio que va
además en la línea de los objetivos generales del congreso en el que se
inserta, en la medida que se intenta promover la reflexión sobre las
transformaciones ocurridas tanto respecto a los objetos de estudio como
sobre las experiencias culturales en torno al lugar, el tiempo, la memoria…

La excelente acogida que ha tenido nuestro simposio, como se aprecia en el
número de ponencias que publicamos, nos ha llevado a dividir en tres
bloques temáticos esas ponencias en función de la afinidad temática que
presentan. No obstante, las sugerencias y reflexiones que plantean los
autores, unidas a nuestras propias reflexiones, nos permiten presentar el
simposio de una manera más diversa, abierta y abigarrada, de tal manera
que, más allá de esos bloques, encontramos asuntos que se vinculan de
otras maneras y sugieren tipos versátiles de interrelación. De ahí la opción
de escribir esta introducción en forma de relato impresionista a partir de
diversos clips.

En buena medida, los textos que presentamos en este volumen, se ocupan
de iluminar –e intentar una aproximación a- los cambios sociales y
transformaciones culturales de las sociedades estudiadas, atendiendo a los
itinerarios corporales y emocionales, individuales y colectivos, que centran
su estudio. De esta manera, conseguimos entender mejor la profundidad y
orientación de los contextos históricos y culturales en los que se inscriben.

En esta línea de analizar cuerpos y emociones en contextos que están
atravesando profundas y radicales transformaciones socioculturales,
tenemos el estudio de Marta Arnaus sobre el “likelemba” congoleño en
Barcelona, en el que se subraya el potencial creativo de los sujetos y los
colectivos para adaptarse a nuevas realidades; o el trabajo de M. Ángeles
Corbacho sobre los cambios en la percepción sensorial –e imaginación
social- del viento en una localidad con fuerte impacto del turismo “de
viento” (Tarifa).

Por otra parte, destaca entre las contribuciones el número de textos que se
refieren al amor, entendido como emoción (compleja) pero también como
inspirador de prácticas y rituales y configurador de desigualdades sociales.
Tenemos así las etnografías de Yolanda Bodoque (caravanas de mujeres en
localidades con despoblación importante), Luisa Abad (despedidas de
solteras/os en escenarios rural-urbanos y globalizados) y Lorenzo Mariano
(biografías del amor negado en mujeres jóvenes).

SOCIEDADES EN CAMBIO. CUERPOS EN TRÁNSITO. EMOCIONES
CREATIVAS



LAREFORMULACIÓN MATERIALDE LASUBJETIVIDAD

¿NUEVAS (BIO)METODOLOGÍAS?

MODERNIDAD: UNACONTRATAPARALAS REFORMAS

El realizar investigaciones centradas en los cuerpos tiene en principio la
ventaja de situar el análisis en algo material, en guiar nuestros esfuerzos
hacia lo concreto y lo tangible –sorteando la tentación y la tendencia hacia
la abstracción y la vaguedad-, lo que puede facilitar esa tarea de lo
concreto que es la etnografía. Esta característica es compartida por una
buena parte de los textos que componen este libro, que revelan una
atención e interés en la materialidad de la dimensión corporal y emocional
de la experiencia.

En algunos de estos trabajos, enfocados a la descripción de configuraciones
corporales y emocionales bien delimitadas, que ocurren en contextos de
intensos cambios o desplazamiento, aparece como central la cuestión de la
conformación de las subjetividades. Unas subjetividades que se
problematizan, se transforman o incluso se evidencian como de nueva
manufactura. Una paradoja estimulante pero que complica la labor de la/el
investigador/a, puesto que le obliga a desvelar entre esa materialidad la
subjetividad, que no siempre es fácil de definir y aprehender.

Así en varios de los capítulos afloran profundos cambios en las
representaciones y en las acciones individuales y colectivas, generados por
unas subjetividades donde lo corporal ocupa un lugar no sólo privilegiado,
sino más visible y gustoso de mostrarse, de exhibirse públicamente
–orgulloso de ser carne-. Estas subjetividades mutantes o de nueva génesis
–entre las que despuntan por su interés los procesos de (re)construcción del
género- reclaman a su vez nuevos cuidados de sí –en el sentido foucaultiano-
, que fragmentariamente también se asoman en otras contribuciones a este
libro.

Situarse en unas perspectivas antropológicas interesadas en el cuerpo y las
emociones, implica necesariamente estar construyendo y promoviendo
nuevos objetos de estudio, pero obliga, al mismo tiempo, a reflexionar
sobre los diseños y las aproximaciones metodológicas que puedan dar mejor
cuenta de esos procesos de “hacer-se cuerpo”, de “hacer-se emoción”, de
in-corporar-se.

En esta línea, algunas autoras/es realizan una apuesta metodológica –no
nueva, aunque sí manejada con un sentido y objetivos novedosos- muy
centrada en el análisis de relatos biográficos e historias de vida que sirven
de guía para la reconstrucción de los itinerarios corporales/emocionales:
los estilos “visual kei” o Lolita, inspirados en culturas juveniles japonesas
(Laura Porzio), la figura del “drag king” (Alba Barbé), la experiencia
femenina del “amor negado” (Lorenzo Mariano) y los relatos
autobiográficos de mujeres deportistas (Beatriz Muñoz). Por otra parte, el
texto de Almudena Marí, además de presentar su etnografía sobre el
“pulanaaku” (código cultural entre los peul), es un buen ejemplo de
reflexividad sobre cómo la antropóloga se in-corpora en las relaciones de
campo.

A partir de la constatación de que en esa época que llamamos modernidad,
el cuerpo se empieza a considerar –y a tratar- como un proyecto, una
entidad, una materia sujeta a reformas, a cambios ligados a una supuesta
voluntad y gusto individual, algunos de los trabajos seleccionados en esta
obra colectiva, permiten evidenciar el impacto y el calado de algunas
transformaciones y performatividades corporales y emocionales que tienen
una mayor o menor permanencia.



En este sentido caminan los textos centrados en una serie de fenómenos
relacionados directamente con la salud/enfermedad, como son: la
vigorexia (Mario Jordi), la adicción a la heroína (Paloma Massó), la vejez
entendida como enfermedad (Chiara Cerri yAlejandro de Haro) y los relatos
del cuerpo en la enfermedad terminal (María Getino); o aquellos otros que
analizan prácticas y hábitos físicos y estéticos incipientes y en auge: la
experiencia de mujeres maduras en gimnasios (Marcia Regina Medeiros
Veiga y Zulmira Newlands Borges), el estilo “visual kei” -y “Lolita”- (Laura
Porzio), las performances “drag king” (Alba Barbé), o las trayectorias de
mujeres deportistas (Beatriz Muñoz).

Desde los trabajos de Mary Douglas, Michel Foucault y otros teóricos
sociales, es bien conocido que en la composición, en la apariencia y en los
límites del cuerpo, hay una intensa manufactura política. Sobre esto
abundan algunos capítulos, cuyos autores revisan esta realidad del cuerpo
como campo político, como “campo de batalla”, en la contienda entre
vectores, fuerzas sociales y poderes: el caso de la tortura en las sociedades
contemporáneas y las relaciones entre cuerpos, sujeto y violencia (Omar
Sammartano) o los trabajos ya citados de Alba Barbé, Beatriz Muñoz y Laura
Porzio.

Pero la manufactura política del cuerpo tiene maneras menos evidentes de
operar. Tal como refieren Elena Espeitx y Juanjo Cáceres, la precariedad
económica –que obliga a in-corporar unas comidas y prescindir de otras- es
un elemento perturbador del propio cuerpo. La consistencia de la relación
entre pobreza y obesidad es prueba de ello.

Algunos autores de este volumen también han puesto el énfasis en algunas
de sus contribuciones en el papel protagónico que tiene el proceso de
medicalización en las prácticas de intervención y modificación corporal
–más convencionales y de nueva creación: varones vigoréxicos, personas
mayores, mujeres embarazadas y/o de parto (Patricia Núñez), mujeres de
mediana edad, drogodependientes…

Como una reacción intensa a estas formas de dominación, de composición
de cuerpos y subjetividades que desvelan el catálogo hegemónico de
imágenes corporales, como un envés de ese haz de modelos de
normalización y perfección, contamos con dos textos (de Elena Saccheti,
por un lado, y Alberto Chinchón y Laura de la Colina, por otro) que
presentan y analizan otro tipo de cuerpos y corporalidades imperfectas,
grotescas y desmedicalizadas, dentro del arte contemporáneo actual, un
arte que se propone contrahegemónico y activista.

Las emociones que se exploran y analizan en los textos –además del amor, al
que nos hemos referido antes-, resaltan especialmente por tener una mayor
incidencia en el ámbito colectivo y público. Se presentan cargadas con un
intenso sentido político, ocupando un papel destacado en las disputas de los
sujetos en la arena social del poder, como puede verse en el análisis del
bersolarismo (Jone M. Hernández), la culpa y la vergüenza en las mujeres
deportistas (Beatriz Muñoz) y la confianza en el “likelemba” de los
inmigrantes congoleños en Barcelona (MartaArnaus).

De algún modo estos trabajos muestran que unas emociones que en otro
tiempo fueron convencionalmente constreñidas en el ámbito de lo íntimo,
lo privado (al menos en Occidente), ocupan hoy un lugar y un peso que
enfatizan precisamente su publicidad así como su socialidad. En el estudio
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de las emociones y de las subjetividades, se ha sugerido (aunque no sin
controversia) que las sociedades occidentales postindustriales se
encontrarían en una fase de fin, o al menos, de transformación de la
intimidad. Por su relevancia, sugerimos que estas emociones nos remiten a
una suerte de “potlach” de socialidad.

Un aspecto ligado a la modernidad técnica es el de la caducidad programada
para objetos de consumo y máquinas. Con cierto retraso esta ideología de la
modernidad se instala en el cuerpo y las emociones occidentales.
Emociones pensadas y/o domesticadas en el pasado para una vida
prolongada, como el amor, parecen presentarse ahora con una duración
programada, con una fecha de caducidad. Igual sucede con la materia
“cuerpo” que, como otras materias (el coche o la casa, por ejemplo)
comienza a pensarse como objeto de reforma o de revisión técnica cada
cierto tiempo. Las goteras de la casa o la necesidad de cambiar piezas del
vehículo son metáforas habituales para referir los achaques del cuerpo
envejecido, y encontramos sugerentes equivalencias entre las fichas de
inspección técnica de los vehículos y los protocolos médicos de revisión. La
lectura que cabe hacer de cuerpos y emociones inestables ayuda mucho a
traducir otras evanescencias sociales y morales. Y eso porque llevan en sí
cierta contradicción: la de la inestabilidad programada.

Como las balas afortunadas dejan muescas en un revolver - y permiten una
biografía de ese arma-, así la enfermedad, el dolor y el sufrimiento dejan
huellas más o menos visibles en el cuerpo. Varios trabajos (Alejandro de
Haro, María Getino, Paloma Massó, Patricia Núñez, Omar Sammartano)
sugieren el protagonismo que el cuerpo adquiere a partir de la de la
experiencia de la enfermedad y del dolor, ya que éstos hacen “hablar” al
cuerpo. Es ese un aspecto ya tratado en la antropología del cuerpo pero
quizá lo novedoso y atractivo puede estar, ahora, en que la enfermedad no
relata una tendencia lineal sino que puede ser el punto de inflexión hacia
nuevas y desconocidas sendas emocionales y corporales. Digamos que ya no
está tan claro qué le pasa a un cuerpo durante y después del padecimiento.

Algunas de las reflexiones en los trabajos de este simposio nos pueden llevar
a pensar que en cierta medida el drama social del que habló Victor Turner lo
vemos ahora encarnado. La diversidad se lee en esos cuerpos que se resisten
a la normalización social, y aunque siempre hemos pensado que el cuerpo es
una resultante de la acción social, ahora podemos dar sentido a la idea de
“emergencia corporal”, en el sentido de que más que nunca la vida social se
juega en el cuerpo.

Estudio de las relaciones entre las percepciones sensoriales, las prácticas y
las representaciones que del medio y sus elementos tienen las personas y
colectivos que interactúan con él, a partir de un trabajo de campo en la
localidad gaditana de Tarifa. Se analiza cómo ha influido el desarrollo del
turismo deportivo en las percepciones locales sobre el viento,
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tradicionalmente denostado en la localidad por constituir un obstáculo
tanto para el desarrollo turístico convencional como para el
desenvolvimiento de las actividades productivas tradicionales y de la vida
en general.

Centrado en los relatos autobiográficos de un grupo de mujeres deportistas
jóvenes, este trabajo analiza el papel que la culpa y la vergüenza juegan en
el sistema de control social que sustenta uno de los elementos claves de la
subordinación femenina en la actividad física: las imágenes sociales del
cuerpo de la joven deportista, que actúan como refuerzo de estereotipos de
género a través de la utilización de las estrategias discursivas de la
homofobia y el sexismo, y convierten en “anómicos” los cuerpos de las
jóvenes y adolescentes.

Se analizan los discursos y prácticas de hombres y mujeres relacionadas con
las despedidas de soltero/a en Castilla-La Mancha. En estos ritos
emergentes, que presentan claros trazos carnavalescos y una serie de retos
corporales ligados a la sexualidad, se reflejan tópicos sexistas
mercantilmente dirigidos, socialmente interiorizados y globalizados, así
como nuevos conceptos en torno a la nupcialidad/matrimonio y la relación
de pareja, que redunda, entre otras cosas, en la perpetuación de la
dominación masculina.

Se estudia el fenómeno de las caravanas de mujeres en España (también
llamadas fiestas de solteros y solteras, fiestas de la amistad o caravanas del
amor), donde se encuentran personas de distintos orígenes culturales
(autóctonas y extranjeras) y ámbitos sociales (urbano/rural…). Se tienen en
cuenta las distintas dimensiones que abarca este tipo de fenómenos y se
reflexiona también sobre las implicaciones personales y metodológicas que
conlleva abordar un objeto de estudio de estas características.

Partiendo de la idea de que la modernidad tardía está marcada en parte por
el “amor negado”, el autor analiza algunas biografías amorosas de mujeres
treintañeras de una ciudad pequeña que deambulan entre la realidad y el
deseo, y que se abren a sucesivos intentos y fracasos, al descontento. Se
pregunta cómo son las ideologías y concepciones sobre el amor de los que
aparentemente no lo encuentran y, dado que es posible apreciar espacios
de derrota y desencanto, hacia dónde debemos focalizar nuestra atención
en las actuales relaciones entre emociones, sociedad y cultura.

La “bertsolaritza” es un fenómeno central en la cultura vasca
contemporánea, que consiste en un recitado público (en euskara) de versos
que se cantan de forma improvisada. Los bertsolaris (hombres y mujeres) y
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el público construyen y re-construyen, crean y re-crean cultura a través de
la generación de emociones y significados culturales, cargando el acto de
un profundo sentido político, en el sentido de incidencia en lo público, en lo
colectivo, pero también en lo individual.

Esta comunicación parte de la tesis doctoral de la autora entre los peul
borgubé (Nikki, República de Benín), donde analiza las prácticas corporales
(y sus cambios) de las mujeres relativas al “pulanaaku”, un código de
conducta propio de los peul que tiene como uno de sus elementos centrales
un determinado cuidado, exposición y embellecimiento del cuerpo. Para la
recogida de la información, la autora se ha introducido en las prácticas peul
(hablar la lengua, utilizar los collares y brazaletes de las mujeres, practicar
algunos códigos de conducta), en un ejercicio de in-corporación que resulta
clave para empatizar y llevar a buen término su trabajo.

En este artículo se pone de manifiesto el papel fundamental del cuerpo y de
la interacción social en la construcción, en un contexto migratorio -el de la
comunidad inmigrada de origen congoleño en Barcelona-, de los conceptos
de solvencia económica y de confianza, imprescindibles para el desarrollo y
funcionamiento de la práctica del “likelemba” o “tontine” mutual
(asociación de microcréditos rotantes).

El texto explora las perfomances corporales que, a través de formas de
vestir y en el marco de rituales, escenarios o en la misma vida cotidiana,
llevan a cabo algunos seguidores de culturas juveniles de origen japonés,
como las Lolitas o el Visual Kei, reinterpretadas desde contextos sociales
urbanos, en concreto, en Cataluña. Estos estilos permiten a sus seguidores
–la autora se centra en el análisis de dos casos-, el poder in-corporar un
estilo expresivo de manera libre, individual y subjetiva sin sentirse limitado
por representaciones y acciones grupales. Estas personas se centran en sus
cuerpos para crear disonancias visuales mediante corporalidades
transgresoras –p.e. la androginia-, y llegar así a reformular las prácticas
corporales de género de las culturas juveniles.

Una reflexión teórica y una breve pincelada etnográfica focalizada en la
figura del drag king, como estrategia retórica y metáfora de los procesos de
construcción de nuevas subjetividades, y como método político, útil para
interpretar los códigos culturales de la feminidad y la masculinidad y poder
distorsionarlos, transformarlos. La autora explora la agencia y la resistencia,
y los sentidos sociales e identitarios que la performance drag king tiene para
las mujeres sobre las que ensaya su análisis. Todo ello en un proceso de in-
corporación, de encarnación casi en sentido literal, de modo análogo a cómo
opera la posesión por espíritus de estereotipos de las masculinidades
hegemónicas (desde las más arraigadas hasta las más triunfantes).
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al devenir drag king, una práctica reflexivo-somática de construcción de
nuevas subjetividades



Mario Jordi Sánchez. La vigorexia: un viaje a los límites del tecnocuerpo

Marcia Regina Medeiros Veiga y Zulmira Newlands Borges. Corpo e
identidade feminina na maturidade

Alberto Chinchón Espino y Laura de la Colina Tejeda. Notas sobre el Body
Art: el cuerpo doliente del artista como mediador colectivo

Elena Sacchetti. Cuerpos transgresores: presencias críticas desde el arte
contemporáneo

A través de un trabajo de campo desplegado durante varios años en
gimnasios de musculación y con entrevistas a sujetos y agentes del mundo
del culturismo, el texto desarrolla una etnografía y análisis crítico del
proceso incipiente de construcción de la “vigorexia” como un trastorno –a
través de un intenso proceso de medicalización y de discursos expertos-, y de
su divulgación entre posibles “afectados”. Se destacan algunas líneas de
reflexión, como la complejidad de la asociación entre cuerpo y técnica, la
economía política asociada y la incorporación de este trastorno a la
conformación de un modelo de masculinidad en crisis.

Presenta una etnografía con trece mujeres de clase media urbana de una
ciudad pequeña del sur de Brasil, que utilizan para definirse (como categoría
nativa) el concepto “mediana edad” o “madurez”. Las autoras entienden el
gimnasio como un espacio de socialización y producción de identidades:
acudir a él sería también un signo de distinción social y de feminidad,
enlazado con prácticas y cuidados de sí. El cuerpo se revela en este estudio
como una categoría central y elemento catalizador de las tensiones entre las
dimensiones de salud y sexualidad para estas mujeres. Se enlazan las
categorías de cuerpo, género y envejecimiento, con la desigualdad
estructural de género en las sociedades capitalistas, sus tensiones y posibles
transformaciones.

Se pretende dar cuenta de un cierto cambio en las tácticas del “BodyArt”, en
relación con las Artes de Acción, que se ha operado en los últimos años del
siglo XX y hasta la actualidad, revisando las tácticas “dolientes”, “fluyentes”
y “activistas”, de algunos artistas. Esto se encuentra en estrecha conexión
con el cambio simbólico del cuerpo y las transformaciones que ha sufrido el
rol de la víctima en los últimos años (y la apuesta por su visibilización).
Implica también la revisión y análisis de diferentes acciones de
transformación e intervención -inclusive el infligir daño-, tanto sobre el
propio cuerpo del artista, como sobre otros agentes/cuerpos ajenos al
artista, en conexión directa con los contextos socioculturales productores de
dichas violencias, y como denuncia de esa violencia sistémica y estructural
que convierte a esas personas en víctimas.

En contraposición a los modelos de cuerpo que triunfan y son hegemónicos en
la publicidad, los mass media, las industrias culturales y las grandes
corporaciones de la salud y la belleza, la autora explora algunas propuestas
divergentes –e intensamente provocativas- que se articulan desde el arte
contemporáneo actual. Examina la obra de un grupo de artistas que ponen en
primer plano imágenes de cuerpos descuidados, abyectos, enfermos,
maltratados, profanados, intervenidos o modificados, alejados de los
modelos canónicos de salud y bienestar. Realiza una revisión crítica de la
heteronormatividad y la hegemonía corporal desde las propuestas del arte
actual, destacando la capacidad de agencia del arte actual en el campo de
los roles de género y las prácticas corporales, y enfatizando no sólo su
potencial corporal transgresor, sino su proactividad y potencial modelador
de reflexiones y conductas.



Chiara Cerri. El cuerpo en la vejez: discursos y representaciones en el
cuidado de las personas mayores en una zona rural de Extremadura

Alejandro de Haro Honrubia. Cuerpo, dolor, vejez y religión. Un estudio
etnográfico

María Getino Canseco. Las inscripciones del cuerpo en los enfermos
terminales

Paloma Massó Guijarro. Cartografías de la drogadicción. Una mirada
antropológica a un dispositivo de reducción de daños con prescripción
de heroína

Se trata de un avance de la investigación que lleva a cabo sobre las
representaciones del cuerpo en la vejez en los discursos públicos y privados
de los “cuidadores”, en dos municipios de Sierra de Gata, Mancomunidad de
Extremadura en la provincia de Cáceres. Estas representaciones son
ejemplo del discurso dominante impuesto por el biopoder. Se trataría de
una medicalización de la vejez, al asociar un grupo de edad a un estado,
decadente, del cuerpo. Sugiere en su texto que frente a esos discursos
dominantes sobre la enfermedad, decrepitud y dependencia del cuerpo de
los mayores, es posible pensar y vivir la agencialidad.

En este trabajo se conjugan las variables: cuerpo, dolor, vejez y religión, a
partir de una investigación etnográfica en una institución residencial
religiosa perteneciente a la Congregación Internacional de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados. Se pone en evidencia la conexión entre el
dolor corporal y el dolor moral o emocional en la denominada “Tercera
Edad”, tratando de problematizar el concepto de cuerpo inválido/asistido
frente a cuerpo válido/útil. Se apunta que la idea de dolor corporal va
ligada a la de invalidez. Sugiere también que la religión en esta Residencia
religiosa de ancianos desamparados tiene algo que ver con la
reconsideración de los conceptos de dolor e invalidez.

En este artículo se reflexiona sobre cómo la enfermedad pone en primer
plano al cuerpo y al yo. Los relatos corporales se hacen más evidentes en
situaciones graves y dolorosas como las que sufren los enfermos terminales
de cáncer, que son con quienes trabaja. En el cuerpo portador de cáncer
quedan transcritos los efectos de la enfermedad y sus consecuencias. El
cuerpo suele mostrarse desde dos perspectivas, una externa, que presenta
la estructura física y las transformaciones que adopta, y otra interna, que
transmite las sensaciones y emociones del individuo. El cáncer deja su
huella en el cuerpo y cambia al individuo en lo físico. Con la enfermedad es
el mundo lo que primero empieza a cambiar para el paciente.

Se trata de un trabajo sobre la actuación de una institución periférica, el
PESA (Dispositivo de prescripción de Estupefacientes de Andalucía), en
heroinómanos a través de la prescripción de heroína como forma de
reducción de daños. El trabajo se centra en las contradicciones entre los
discursos del biopoder clásicos (que aludirían al acto moral y médico
reprensible de administrar el mal por vena/frente a las cosas buenas que la
medicina introduce en las venas) y los discursos generados en los márgenes
del biopoder, que hablan de cómo se pueden normalizar y disciplinar
cuerpos contaminados con heroína. Pero la contradicción es solo una
apariencia porque en el fondo son correlatos del biopoder.



Patricia Núñez Zamora. El dolor en el parto: significados, experiencias y
resistencias

Omar Sammartano. Sujeto, cuerpo e identidad: la tortura en las
sociedades democráticas

Elena Espeitx Bernat y Juanjo Cáceres Nevot. Alimentación, cuerpo y
pobreza

Sergio García García. El “Cuerpo” y los cuerpos: interacciones
securitarias en el espacio barrial

El texto, teórico y con unas breves pinceladas etnográficas, se centra en la
vivencia corporal de los dolores de parto que generan una in-corporación de
significados sociales y construcciones culturales respecto a lo que debe ser
esta experiencia y por qué debe ser así. Parir con dolor, que el parto
implique una marca de dolor en el cuerpo de la mujer, genera significados
diversos; entre otros divergencias de género y también morales. Se puede
pensar entonces que la resistencia al dolor es también una forma de
resistencia o replanteamiento social y moral.

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo en el ejercicio de la tortura se
expresa perfectamente la cultura e ideología del sistema que administra
dicha tortura: eso se aprecia en la manera distinta de torturar en función
del sexo y la procedencia, pero también se expresa en cómo el tipo de
tortura tiene (o quiere tener) una utilidad genésica, es decir cómo el
torturador como un demiurgo quiere reconstruir el cuerpo del torturado a
su imagen y semejanza. Ejemplifica su análisis con las torturas en el cuartel
de Bozaneto durante la reunión del G8 en Génova.

El objetivo de esta comunicación consiste en presentar algunos de los
resultados de un estudio centrado en las relaciones existentes entre
precariedad económica y comportamientos alimentarios, concretamente
en el caso de mujeres en edad de trabajar y cabeza de familia
monoparental. Se presentan los resultados relativos a las relaciones entre
comportamientos alimentarios, imagen corporal y construcción del
cuerpo, y precariedad económica. Se muestra la complejidad de estas
relaciones y la necesidad de abordar cuestiones como el llamado “gradiente
social de la obesidad y el sobrepeso” desde una perspectiva que incorpore
las dimensiones psicosociales, sociales y culturales, y sus interacciones,
para alcanzar una mejor comprensión de estos fenómenos.
RESÚMENES DE COMUNICACIONES ACEPTADAS PERO NO PUBLICADAS (por
orden alfabético de autores/as)

Las relaciones securitarias –aquellas en las que están implicados los agentes
de las fuerzas de seguridad y la llamada “ciudadanía”- constituyen la
ejecución práctica de las biopolíticas securitarias y del monopolio estatal (y
externalizado) de la violencia física. A partir del material etnográfico
recogido en un barrio de la periferia de Madrid, se apuntará cómo la gestión
de la “seguridad ciudadana”, bajo una lógica neoliberal, responde a unos
objetivos económicos y políticos alejados de la interacción cotidiana que
mantienen los agentes públicos y privados de seguridad; se mostrará
también cómo dichos objetivos serían irrealizables si no existiesen restos de
viejas culturas, como la disciplinaria, en el habitus policial.



Mabel Gracia Arnaiz. ¿Jóvenes gordos, pobres jóvenes?: procesos de
discriminación y resistencia en torno a la obesidad

Ivan Merino Hortal. Conocimiento situado, articulación y etnografía
activista: ¿ Quién habla de l@s jóvenes de "Banlieue" en la academia?

Julia Navas López. Hacia una corporalidad hablada del obeso

José Ignacio Pichardo Galán. El tamaño sí importa: discriminación por
cuestión de estatura

En esta comunicación se presentan los resultados de un estudio etnográfico
que ha tenido como finalidad el análisis de las experiencias y
representaciones de “ser” y “estar” gordo entre la juventud catalana. El
rechazo a las personas gordas ha aumentando coincidiendo con la
reprobación moral del “exceso” corporal y/o alimentario, y el proceso de
medicalización de la gordura, lejos de contribuir a desestigmatizar a las
personas obesas, deviene una vía para (re)significarla. Su demonización
social, compartida por la mayoría de los jóvenes entrevistados, se relaciona
directamente con el énfasis biomédico puesto en que el origen de la
enfermedad depende de sus capacidades por normativizar el
comportamiento alimentario y físico.

Esta comunicación se sitúa en los barrios de la periferia Parisina conocidos
comúnmente como “Banlieues” o “Cités”, cuya imagen más difundida por
los medios de comunicación suele estar cargada principalmente de
representaciones que hacen referencia a la delincuencia, la inseguridad, la
violencia y la exclusión social, en un proceso de alterización radical y de
puesta a distancia que permite visibilizar las paradojas y tensiones del
modelo republicano francés. Se exploran la potencialidad, la tensión y los
límites de una investigación-activista en el intento de encarnar una
antropología reflexiva y comprometida al interior de las implicaciones
sociales y políticas del barrio, la academia y la sociedad, rompiendo con la
visión opaca y pulcra del proceso de investigación.

Los resultados que se presentan en esta comunicación forman parte de la
investigación realizada en el marco del proyecto titulado La emergencia de
las sociedades obesogénicas o de la obesidad como problema social. Se
presentan las informaciones extraídas de entrevistas en profundidad
realizadas a obesos con tratamiento, sin tratamiento y personas con
normopeso que realizan dietas por su cuenta, con el objetivo de relacionar
la visión negativa de la gordura con los procesos de medicalización,
mercantilización e individualización del cuerpo y la salud.

Si el cuerpo es el lugar donde se implanta la hegemonía, la desigualdad y el
control social, el tamaño de ese cuerpo en lo que a la altura se refiere
constituye uno de los elementos principales de discriminación social. La
discriminación por altura (“bajitofobia”) tiene efectos en el acceso al
poder, al prestigio, a puestos laborales, en la remuneración económica, en
el establecimiento de relaciones sexuales y afectivas y, en general, en el
desenvolvimiento social de los individuos, pero su existencia está
invisibilizada y normalizada en los discursos sociales, sin apenas ser
cuestionada.



Miquel Àngel Ruiz Torres. Emociones policiales: representación de la
violencia y corporización del miedo entre policías encarcelados por el
delito de secuestro en México

Esta comunicación, basada en entrevistas llevadas a cabo en un reclusorio
de la ciudad de México a policías sentenciados por secuestro, y que forma
parte de una investigación más amplia sobre seguridad pública y corrupción
policial, tiene como objetivo analizar cómo la puesta en escena de la
violencia policial, basada en el abuso de poder, la extorsión y el secuestro
de ciudadanos, conlleva la construcción de (y la restricción a) un
vocabulario emocional que enmascara sentimientos tales como el miedo o
la compasión y enfatiza otros como la ira y la crueldad. Una retórica
utilizada preservar su entorno político y social, y específicamente para la
reproducción de la identidad policial y los nichos laborales.


