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Etnografía, itinerarios corporales y cambio
social: apuntes teóricos y metodológicos
Mari Luz Esteban
En 2004 publiqué un libro, Antropología del cuerpo. Género, itinerarios
corporales, identidad y cambio, donde presentaba un análisis encarnado1 de los fenómenos sociales y abordaba el estudio de las identidades
y prácticas de género y sus transformaciones en torno al estudio de doce
itinerarios corporales (diez mujeres y dos hombres). Esta investigación
se enmarcaba en la teoría (y antropología) del cuerpo y en revisiones y
aportaciones feministas sobre los conceptos de género y cuerpo producidas a partir de los años noventa del siglo XX.
El planteamiento general que defendía y defiendo se podría resumir
diciendo que el estudio del cuerpo que se está haciendo hoy día nos
puede conducir a lecturas más complejas y alternativas de la experiencia múltiple, abierta y cambiante de eso que denominamos «ser mujer»,
«ser hombre», o lo que sea que «seamos»2, que requieren de una visión
performativa y dinámica del género. Y viceversa, que un concepto de
1
Tomo los conceptos de encarnación/encarnado-a, siguiendo a Fernando García Selgas (1994), como equivalentes a embodiment/embodied, con los que se quiere subrayar
la idea de la cultura como «proceso material de interacción social» (Csordas, 1994:
1-24) y la dimensión potencial, intencional, intersubjetiva, activa y relacional del cuerpo (Esteban, 2004:21).
2
Me refiero a que hay bastantes personas que no se viven como mujeres u hombres
en la forma en que se define social y culturalmente; o bien mujeres que utilizan la
«marca de género» a un nivel social, político, de reivindicación, ya que esto les permite denunciar desigualdades y discriminaciones sociales y erigirse como sujetos de derechos, pero que en su práctica cotidiana se perciben de maneras mucho menos duales,
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género entendido más como lo que hacemos que como lo que somos
(Stolcke, 2003) propicia una forma alternativa de mirar al cuerpo generizado. Estas contribuciones respecto al género, el cuerpo y —añado
ahora— la sexualidad (todo lo referido, por ejemplo, a la transexualidad,
el transgenerismo y la teoría queer) se están dando en espacios sociales,
políticos y científicos que por ser próximos se afectan y retroalimentan
entre ellos.
Es en este marco teórico, que quedará aquí presentado de manera
muy resumida, en el que he hecho la propuesta metodológica de los itinerarios corporales3. Por lo tanto, teoría y metodología son absolutamente inseparables, tal y como yo lo entiendo, en esta forma de hacer
etnografía sobre la que quiero reflexionar. En lo concreto, en este artículo quiero dar un paso más en la reflexión sobre las utilidades de un
análisis corporal tanto para el estudio de las relaciones de género como,
en general, para el abordaje de lo social, así como aportar algunas ideas
sobre cuestiones metodológicas.

ambiguas, neutras o múltiples, y por tanto también híbridas, complejas y ricas. En el
extremo estarían aquellas personas, minoritarias en nuestro entorno por el momento al
menos, que se definen como «transgénero», ni hombres ni mujeres, al margen de su biología. Por tanto, a algunos niveles resulta bastante paradójico seguir hablando de «hombres» y «mujeres» como dos tipos de personas socialmente distintas.
3
La idea de los itinerarios ha sido utilizada en especialidades como la antropología
de la medicina, bajo formas y conceptos diferentes (Comelles, 1998), lo que ha permitido entender de una manera más amplia y compleja los procesos de enfermar y sanar.
El concepto concreto de itinerarios corporales lo he tomado de Francisco Ferrándiz
(1995; 2004), de su investigación en torno a los procesos de aprendizaje sensorial de los
mediums que intervienen en el culto de María Lionza, en Venezuela. Lo que yo he hecho
no es más que recuperar, adaptar y desarrollar esos usos anteriores, para lo que he definido los itinerarios corporales «como procesos vitales individuales, pero que nos remiten siempre a un colectivo, que ocurren dentro de estructuras sociales concretas, y en los
que damos toda la centralidad a las acciones sociales de los sujetos, entendidas éstas
como prácticas corporales. El cuerpo es considerado, por tanto, un nudo de estructura y
acción, el lugar de la vivencia, el deseo, la reflexión, la resistencia, la contestación y el
cambio social, en diferentes encrucijadas económicas, políticas, sexuales, estéticas e
intelectuales» (Esteban, 2004:54).
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APLICACIONES DE UNA TEORÍA CORPORAL DE LA ACCIÓN SOCIAL
E INDIVIDUAL4

¿Cuáles son, de forma muy sintética, las nuevas conceptualizaciones
producidas en torno al cuerpo, el género y la sexualidad a las que me
estoy refiriendo? ¿Qué es lo que puede aportar en lo concreto una teoría
social corporal?
A modo de síntesis, podríamos decir que un modelo corporal de análisis permite la revisión de todos los niveles y circuitos que se establecen alrededor de las relaciones de género y del proceso de conformación
de lo que suele denominarse las «identidades» de género, así como de
la sexualidad y sus interrelaciones con otros niveles de la experiencia.
Pero además, nos da la oportunidad de profundizar en el abordaje del
individuo y la subjetividad en ciencias sociales, y de poder explicar de
una manera alternativa cómo se produce el cambio social. En otro orden
de cosas, puede ayudar a nuevos replanteamientos de la relación entre
autor-a/proceso de investigación y entre teoría y política feminista…
Veamos un poco más despacio cada uno de estos aspectos.
Desde las perspectivas más recientes, el cuerpo no es un objeto de
estudio más ni un mero signo, símbolo, significado, o espejo y mediador de la cultura, sino el objeto central de la investigación5: un cuerpo
huérfano epistemológicamente, prisionero de un dispositivo de dominación (citando a Foucault) pero al mismo tiempo libre del mismo, un
cuerpo agente, sujeto. Esta perspectiva exige hacer una crítica profunda
tanto del determinismo biológico —donde el cuerpo es una máquina que
produce naturalmente diferencias sociales—, como del determinismo
social, mucho más difícil de identificar que el anterior para unas cien-

4
Las reflexiones teóricas incluidas en este apartado toman como base la reelaboración que hice del primer capítulo del libro Antropología del cuerpo en la ponencia
«Desafíos teórico-metodológicos del cuerpo. Nuevas aproximaciones desde el feminismo» (véase Esteban, e.p.).
5
La teoría y antropología del cuerpo, un enfoque relativamente nuevo, todavía no
bien sistematizado y desarrollado, y con un bagaje empírico algo limitado, es un campo
científico heredero y deudor del trabajo previo de autores/as como Marcel Mauss
(1991), Mary Douglas (1988), Michel Foucault (1987; 1992) o Pierre Bourdieu (1997).
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cias sociales en las que a menudo el cuerpo no es más que una mera
superficie donde se inscribirían las ideologías sociales, lo que ha dejado
su materialidad ausente del análisis.
Como es lógico, este enfoque se enraiza en una sociedad, la occidental, caracterizada por una «hipertrofia corporal» relacionada, entre
otros factores, con el aumento generalizado del consumo y el poder creciente de la medicina. Se nutre, además, de la críticas sociales, políticas
y feministas a dicha cultura corporal, pero también de una crisis científica promovida por las aproximaciones postestructuralistas, feministas y
transculturales, y relacionada con los límites de unas lecturas científicas
excesivamente dicotomizadas a la hora de analizar los fenómenos sociales: racionalizaciones estructurales y causales, por un lado —aproximaciones estructurales, marxistas…—; racionalizaciones intencionales y
simbólicas, actores, códigos y significados —aproximaciones interaccionistas, simbólicas…—, por otro (Berthelot, 1991:395). Se trata por
tanto de un intento de entender al ser humano de una manera menos
«sociológica» pero al mismo tiempo menos cognitiva, robótica... lo que
nos fuerza a fijarnos en aspectos de la propia vivencia (sensaciones físicas, esquemas sensoriales, emociones…) que habían permanecido en la
periferia de las ciencias sociales, incluso en antropología, y que nos ayudan a integrar dimensiones del estudio sólo aparentemente contrapuestas, como son la estructura social y la práctica humana.
Como apuntaba anteriormente, un espacio de innovación científica
directamente relacionado con todo lo anterior se refiere al género, un
concepto feminista muy oportuno pero problematizado incluso dentro
del feminismo, de tal manera que algunas autoras renunciaron a utilizarlo ya cuando se propuso y han hablado de sexo social (tradición francesa), diferencia sexual (feminismo de la diferencia), etc. Un concepto,
además, que está siendo utilizado por parte de algunas investigadoras
como una manera de «otorgar mayor legitimidad científica» a sus estudios, lo que en definitiva se traduce en una despolitización del trabajo
académico. Un concepto, también, polisémico que se ha prestado a tratamientos claramente problemáticos a veces, como la confusión entre
sexo y género, o la suplantación del dualismo radical (ya criticado) del
concepto occidental de sexo (femenino/masculino) por el de género
(masculino/femenino), con lo que se pierde la posibilidad de entender la
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conformación de las identidades de género de una manera mucho más
plural, abierta, porosa, dinámica6...
Mi postura a este respecto es que una visión conjunta de las revisiones que se han ido produciendo alrededor de la noción de género sobre
todo en los años noventa del siglo XX, desde planteamientos como la
teoría performativa de, entre otras, Judith Butler (1993; 1997; 1999), y/o
la teoría de los sistemas de género (Saltzman, 1992; Connell, 1995,
1997; del Valle et al., 2002), sigue teniendo un potencial enorme, no
sólo para resolver las dificultades señaladas y otras, sino para articular
debidamente las interrelaciones y tensiones entre sexo, género, clase,
etnia, sexualidad, cultura, edad... El género entendido, como apuntaba en
la introducción, más como lo que hacemos —prácticas corporales—, que
como lo que «somos» —identidades fijadas culturalmente, masculinas o
femeninas— (Stolcke, 2003).
Desde esta idea, ser o sentirse hombre, mujer, o como quiera que se
viva el género, es un proceso sustancialmente corporal, una vivencia
encarnada que se sitúa en unas coordenadas sociales e históricas determinadas y cambiantes. Es decir, un proceso que se produce a través de
actos básicamente corporales: maneras de sentir, andar, hablar, moverse,
vestirse, adornarse, tocar-se, emocionar-se… en interacción continua con
los otros, actos que van modificándose en el tiempo y en el espacio. Esta
perspectiva nos sirve así para superar esquemas deterministas desde los
que la conformación de la identidad sería un proceso exclusivamente
social, consecuencia «mecánica» de ideologías y prácticas sociales o institucionales; y también poner en cuestión que los cuerpos sean «superficies neutras», «depósitos» de ideas, representaciones, símbolos, como
suelen ser asumidos en general en las ciencias sociales y la historia.
Pero además, este enfoque nos ayuda a completar un poco más el
análisis de los distintos niveles o dimensiones del género, iniciado por
autoras como Joan Scott (1990), ya que al nivel simbólico, normativo,
institucional, ideológico, subjetivo… le añadimos ahora el de la «interacción corporal reflexiva», siguiendo a Robert Connell (1995): un nivel
de materialidad en interacción estrecha con todo lo demás. Entender y

6

Una profundización en estas cuestiones puede encontrarse en Esteban (2006).
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relacionar los procesos de producción, reproducción y transformación
de representaciones y prácticas sociales implica tomar en consideración
todos esos niveles y dimensiones a la vez, completando los circuitos y
corto-circuitos que se establecen entre ellos, sin dejar fuera la fisicidad
humana, lo que nos permite vislumbrar el cuerpo como un auténtico
nudo de estructura y acción social, y por tanto un ámbito privilegiado de
estudio.
¿Una sociología y antropología encarnadas pueden contribuir también a enriquecer el estudio de la sexualidad, la mirada clásica a las definiciones del placer, la identidad sexual, la homosexualidad y la heterosexualidad, y las relaciones de lo sexual con lo «masculino/femenino»?
Sí, efectivamente. Un análisis de la sexualidad como práctica, como
proceso, como actos, percepciones y sensaciones in-corporadas… vernos a nosotras/os mismas/os como cuerpos organizados sexual y amorosamente en un mapa socio-cultural concreto pero mutante; en encrucijadas condicionadas por relaciones de poder que pueden ser
contestadas; y todo ello, en convergencia con las reflexiones y experiencias de teorías y movimientos sociales, como el transexualismo/transgenerismo o la teoría queer… nos transporta inevitablemente más allá de las definiciones dicotómicas, limitantes,
androcéntricas y heteronormativas de lo que se ha venido en llamar la
identidad sexual (ser heterosexual, lesbiana, gay…), la identidad de
género (ser mujer, hombre…), las relaciones unívocas entre sexualidad,
cuerpo y género, o las explicaciones absolutamente etnocéntricas de la
experiencia del deseo y del goce sexual. Porque nos permite hacernos
eco de las identificaciones y retroalimentaciones entre lo que sentimos,
vivimos, experimentamos y nos relatamos a nosotros mismos o a otros,
con ideologías que pueden y deben ser transformadas si queremos una
sociedad igualitaria y justa.
Decíamos también que este tipo de análisis nos permite profundizar
en el estudio de la subjetividad y del individuo, todo un reto para las
ciencias sociales e incluso para la antropología que, salvo excepciones,
han puesto siempre el énfasis en el grupo, en lo cultural, más que en el
individuo; en el cuerpo social y político más que en el individual
(siguiendo a Scheper-Hughes y Lock, 1987). Porque ahora intentamos
describir cuerpos absolutamente concretos, singulares, individuales,
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aunque siempre ubicados dentro de los colectivos a los que pertenecen
y a los que representan, y de los marcos sociales, culturales e históricos
también concretos por los que transitan y con los que discuten. Algo que
nos puede llevar igualmente a entrar en diálogo interdisciplinar, siempre
difícil, con ciencias como la psicología que, por otra parte, tienden a
arrogarse el poder exclusivo del estudio de la subjetividad humana.
Otra de las cuestiones señaladas al comienzo de este apartado se
refería al abordaje de las transformaciones individuales o sociales, no
siempre fácil de llevar a cabo. El objetivo no es más que trascender una
visión dual y restrictiva (mayoritaria por otra parte en ciencias sociales
y políticas) desde la que los actores sociales, o diseñan los cambios de
manera estratégica, intencional, «racional», o son meros títeres, seguidores/as acríticos/as de los mandatos culturales. El análisis corporal
posibilita aplicar y profundizar un poco más en las aportaciones hechas
por algunos teóricos de la subalternidad (Gramsci) o del poder (Foucault). Y a este respecto considero que una autora de referencia indiscutible es Dolores Juliano (1992; 1998), que nos ha mostrado con su trabajo que todos los sectores sociales en posición de subalternidad, sea
cual sea su situación, intentan modificar o, al menos, compensar la marginación social que sufren, y que no verlo así es únicamente un problema de las herramientas teórico-conceptuales que estamos utilizando. Si
pensamos que los cuerpos, bajo circunstancias determinadas que habrá
que ir identificando y explorando con detenimiento, no sólo repiten
mecánicamente formas de actuación sino que alteran también esas prácticas, sin que se trate siempre de procesos conscientes o intencionales,
el panorama de cómo suceden los cambios se nos hace mucho más
amplio y complejo. Claro está que estas transformaciones que se producen pueden ser significativas o no para el sistema social en su conjunto,
lo que no es siempre fácil de valorar. En todo caso, nos interesará siempre profundizar en las contradicciones, los claroscuros de estas acciones, y en las prácticas de seguimiento de la cultura pero también en las
de resistencia y contestación.
Un aspecto de otro orden que me gustaría incluir en esta lista de «utilidades» tiene que ver con la acogida positiva que ha tenido la propuesta de los itinerarios corporales entre investigadoras noveles, algunas de
las cuales se han mostrado incluso dispuestas a pensar su propio itine-
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rario como una forma de aprendizaje académico pero también de introspección personal. Una primera conclusión es que no es tanto la propuesta en sí como la necesidad de re-considerar el cuerpo propio y el de
las otras lo que les está influyendo. Con todas las variantes y salvedades
que pueda haber, se constata hoy día un ligero malestar, sobre todo en
las generaciones más jóvenes de mujeres feministas7, respecto a una tradición feminista hegemónica en Occidente excesivamente «racionalista», «cerebral», «desde el cuerpo pero contra el cuerpo», que ha actuado como si las mujeres fuéramos básicamente (y sé que estoy
sintetizando en exceso) yoes/mentes emancipables en cuerpos condicionados culturalmente, algo que tiene raíces básicamente culturales. Una
tradición a la que le cuesta hacerse permeable (sigo hablando a nivel
general) a los cambios ocurridos en las normativizaciones de género,
con el cuerpo y la imagen como ingredientes fundamentales, y que afectan sobre todo a las mujeres más jóvenes. Desde finales del siglo XX ha
tomado una gran fuerza el «cuerpo de la estética», paralelo pero sustituto también en parte del cuerpo político feminista por antonomasia
hasta ahora, el cuerpo reproductivo, pero que no se ha integrado de la
misma manera que este último. Por último, es evidente también que las
mujeres jóvenes se sienten seducidas por esa invitación a re-pensar-se
corporalmente porque ven ahí una oportunidad de aunar la propia biografía, su posición de género, que ellas van haciendo día a día más consciente, sus propias contradicciones y dilemas como mujeres feministas,
y su proyecto laboral y de vida. En conclusión diría que, aunque sea a
un nivel intuitivo, ellas están entendiendo mejor que nadie que hoy, más
que nunca, no es posible pensar en un proyecto feminista, individual
o colectivo, des-encarnado y abstraído de la necesidad de la autoobservación.
Por último, y relacionado directamente con lo anterior, podríamos
hacer un balance sobre la relación entre discursos teóricos y formas de
acción política feministas8. La reflexión y discusión sobre las diferentes
aproximaciones feministas en torno al cuerpo (propuestas igualitaristas,

diferencialistas, constructivistas, postestructuralistas…)9 nos puede ayudar también a mirar las correspondencias entre posicionamientos políticos y epistemológicos, y las distintas maneras de entender, diseñar y
proyectar las reivindicaciones concretas; y a la inversa. Por ejemplo,
podríamos reflexionar sobre qué acciones tendrían más que ver con la
idea de un cuerpo sobre todo agente y no víctima. Así, como señalaba
en el párrafo anterior, es fácil percibir diferencias claras entre cómo las
feministas hemos actuado en conjunto en la esfera de la reproducción y
sexualidad, donde ha prevalecido una actitud abierta, ponderada y diversificadora a la hora de identificar discriminaciones y reivindicar derechos para las mujeres… y cómo hemos abordado todo lo relativo al
«cuerpo de la estética». Creo que no me equivoco demasiado si afirmo
que a este respecto nos está costando mucho más mantener posturas de
denuncia que no alimenten la victimización de las mujeres, en general o
en particular de aquellas implicadas en ciertas profesiones o actividades
(modelos, prostitutas…); algo que en conjunto supimos resolver bastante bien respecto a ámbitos de la experiencia tanto o más complicados
políticamente, como la anticoncepción o el aborto. Es decir, que la corporeización del análisis podría/debería tener también una impronta en el
terreno de la política.

ITINERARIOS CORPORALES: PARADOJAS Y CONSIDERACIONES
PREVIAS

En distintas ocasiones se me ha argumentado que el hecho de utilizar un
concepto biográfico pero espacio-temporal, como es el de itinerario,
puede inducir a pensar en la vida de la gente como una experiencia excesivamente lineal —con un origen, una dirección y una meta—, unívoca
e, incluso, en progreso. Además, al ser el itinerario una «construcción»
a posteriori de la vida, puede hacer aparecer ésta demasiado coherente,
Siguiendo a Elizabeth Grosz (1994) se podrían diferenciar cuatro grandes tipos de
aproximaciones, que no serían compartimentos estanco, defendidas por: algunas teóricas de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el constructivismo y el postestructuralismo. Clasificación a la que he añadido una más: las aproximaciones que tienen en
cuenta el cuerpo como agente (Esteban, 2004).
9

Por lo menos en las que se acercan a la Academia, pero habría que pensar que es
más general.
8
Agradezco a Fernando Salmón que me hiciera recapacitar sobre la importancia de
este punto.
7
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racional. Justo lo contrario de lo que se pretende10. Es algo de lo que soy
consciente y que asumo como un riesgo y una posible limitación metodológica; igualmente, soy consciente también de que este uso tiene que
ver con cómo he ido configurando y relatándome a mí misma mi propio
itinerario corporal11 y profesional, donde hay por mi parte quizá un cierto abuso en la utilización de metáforas espaciales. Todo esto puede provocar que quede excesivamente «racionalizado lo irracionalizable».
Tal y como yo lo entiendo, la idea de itinerario sirve sobre todo para
mostrar las vidas, los cuerpos, en movimiento, como procesos absolutamente dinámicos, abiertos y en continua transformación y, por tanto,
singulares, contradictorios, inacabados… donde lo que interesa es
subrayar la interrelación, la tensión entre acción social, entendida como
corporal y contexto/s social/es diferentes y múltiples en los que se
desenvuelve la persona, entre prácticas corporales e ideologías sociales
y políticas, y donde es precisamente
la reflexión corporal la que va guíando las acciones de hombres y mujeres,
permitiéndoles, en circunstancias y coyunturas concretas, reconducir dichos
itinerarios y resistir y contestar a las estructuras sociales, al margen de la
intencionalidad o no de partida, y contribuyendo así también a su propio
«empoderamiento». (Esteban, 2004:63)

En los textos que había escrito previamente sobre imagen y dilemas corporales (Esteban, 1997/98, 2000), basados en los mismos casos y entrevistas sobre los que posteriormente fui conformando los itinerarios, el
criterio narrativo era el clásico en antropología de ir entretejiendo el
texto a base de fuentes teóricas y testimonios al hilo de los contenidos
analizados, dando la máxima importancia a la exposición y claridad de

10
A este respecto, me parece muy interesante la aportación de Chandra Mohanty
(1992:87) cuando se refiere a la temporalidad como «un proceso insistente, simultáneo,
no sincrónico caracterizado por suceder en múltiples lugares, más que plantear una búsqueda de unos orígenes y finales que, como sugiere Adrienne Rich, parece una manera
de detener el tiempo en sus propios raíles». La alusión a Rich corresponde al libro
Blood, Bread, and Poetry: Selected Prose 1979-1985 (1986:210-231, capítulo «Politics
of location»). Agradezco a Rosa Medina que me haya dado a conocer a Mohanty.
11
A este respecto, véase Esteban (2001; 2004).
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los argumentos. Pero, en un momento concreto, influida directamente
por la lectura de trabajos de colegas (del Valle, 1997; Ayesta, 2003;
Ferrándiz, 2004), por la sistematización que Elizabeth Grosz (1994)
aporta sobre las diferentes aproximaciones feministas al estudio del
cuerpo, y por la obra de Robert Connell (1995), tuve la impresión de que
los cuerpos que yo había percibido en mi contacto con las/os informantes, y que habían quedado perfectamente grabados por mis sentidos,
aparecían fragmentados, diluidos entre los párrafos, la materialidad, la
contundencia incluso que yo había tenido la oportunidad de «tocar»,
disuelta. Describir esas vidas como casos singulares y únicos aunque
abiertos, y sobre todo como constituidas por sensaciones, movimientos,
gestos, esquemas de percepción y aprendizaje, y acciones en definitiva
absolutamente in-corporadas, no ha sido más que una manera de intentar encontrar salida a las carencias detectadas en la plasmación escrita
de esos cuerpos.
Una segunda cuestión que no quiero pasar sin comentar es la aparente paradoja que podría haber en el hecho de utilizar la narración
escrita para representar la carnalidad humana. A este respecto, es posible que el mejor camino para «mostrar» los cuerpos, y por tanto no sólo
«explicarlos», sea utilizar técnicas visuales, una metodología que por el
momento al menos me resulta lejana por no tener la formación adecuada para ello12. En mi descargo puedo argumentar que, tal y como yo lo
veo, narrar el cuerpo formaría parte de un proceso general de reflexividad que considero, siguiendo a Miguel Ferreira (2004), un ingrediente
constitutivo y esencial de las prácticas sociales. Más aún, dar forma textual al cuerpo sería una forma, entre otras, de intentar hacer consciente
lo que no siempre lo es en la acción humana (siempre desde la interpretación de la vida, claro está), lo cual posibilita a su vez que se establezcan nuevos bucles y retroalimentaciones en dicha reflexividad.
Aunque he señalado previamente que es preciso no entender las historias de vida y los cambios sociales como proyectos definidos intencionalmente, la indagación sobre lo vivido es un elemento que está presente en muchas trayectorias vitales, sobre todo en personas que, bien por
De hecho, los colegas antes mencionados, Ferrándiz y Ayesta, utilizan la cámara
en sus etnografías.
12
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circunstancias personales —actividad profesional, haber tenido alguna
experiencia previa de autoconocimiento y/o terapia..., o políticas, pertenecer a determinados movimientos sociales, como el feminismo o el
movimiento gay/lesbiano/transexual…— han hecho un aprendizaje en
ese sentido. En mi proceso de investigación, una determinada ideología,
por ejemplo feminista, había llevado a algunos de los entrevistados a ser
conscientes de las temáticas que íbamos tratando. Además, sea cual sea
su nivel de reflexión anterior, el contexto de la entrevista permite a la
persona ejercitar ese hacer-se consciente y, por tanto, articular un posible relato sobre su vida. De esta manera, y más allá de las dificultades
metodológicas propias del hecho de configurar un texto etnográfico
acorde con un marco teórico concreto, escribir el propio itinerario o itinerarios ajenos no sería más que dar una vuelta de tuerca en las relaciones que se establecen entre la «inexactitud de la práctica efectiva y la
exactitud perseguida a la hora de su formalización» (Ferreira, 2004:281),
de los que el proceso de investigación no sería más que una parte más.

LA ELABORACIÓN DE LOS ITINERARIOS: POR DÓNDE EMPEZAR

A partir de mi experiencia concreta y de la de aquellas personas que han
escrito sus propios itinerarios bajo mi supervisión13, considero que hay
diferentes formas de elaborar un itinerario corporal, teniendo en cuenta
básicamente tres elementos: quién lo escribe —narrador/a en primera o
tercera persona—, para qué, y cuál es el tema/temas sobre los que se
conforma, aspectos que iremos analizando y relacionando a lo largo de
este apartado.
En mi investigación, como señalaba al principio, he descrito los itinerarios de doce personas, diez mujeres y dos hombres. Dos de estos
doce casos han sido publicados bajo la forma de autobiografías corporales (la mía y la de otra de las mujeres) donde es la propia persona la
que relata su experiencia y habla por tanto en primera persona, lo que
imprime diferencias formales y de contenido al proceso. El resto fue
13
En general, estudiantes de doctorado o de cursos de postgrado, sobre todo
mujeres.
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escrito a partir del material obtenido en entrevistas en profundidad realizadas algunos años antes con distintos objetivos y principios metodológicos, aunque siempre al hilo de la reflexión sobre cuerpo, imagen y
cultura en nuestra sociedad. Los doce casos fueron seleccionados entre
el resto de personas entrevistadas, una vez que decidí cuáles serían los
ejes principales del libro, a saber, los cambios en las identidades y prácticas de género; ¿por qué? porque eran personas cuya experiencia podía
ilustrar mejor las ideas que quería explicar acerca de cómo se vive el
«ser mujer» o «ser hombre», la sexualidad, la imagen corporal, la práctica intensiva en torno a profesiones y/o aficiones relacionadas con el
modelaje, el deporte, el baile, el teatro... y que habían sido argumentadas en el marco teórico inicial. Esta opción a posteriori condicionó todo
el proceso, dado que el guión y la conversación mantenida con cada una
de ellas habría sido seguro diferente de haber sabido desde el principio
que quería escribir itinerarios. Estas limitaciones se fueron supliendo
con el conocimiento que yo tenía de muchos de mis entrevistados por
formar parte de mi mismo medio social o, en otros casos, por su ejercicio profesional, por haber podido seguirles a través de la prensa, etc.
Si pensamos en el «para qué» de los itinerarios, por tanto, yo ya
conocía de alguna manera lo que quería reflejar y hacerlo así me ofrecía muchas ventajas. Pero en el caso de la gente que ha querido hacer un
«simple» ensayo exploratorio, de elaboración de un itinerario basado en
ellas/os mismas/os, he detectado dos tipos de procesos: en algunas ocasiones, y dado que se ha tratado de espacios académicos (por ejemplo,
cursos de doctorado) donde se debatían temáticas bien delimitadas
—imagen corporal, salud, sexualidad…—, la persona podía intuir o
percibir de antemano qué iba a encontrar al «afrontar» su vida, por lo
que lo único que tenía que hacer era ensayar la manera más adecuada de
relatarla. Otras veces el itinerario ha sido una forma de introspección
personal «a ciegas». Así y todo, siempre han sido planteados como ejercicios etnográficos para, en definitiva, aprender a describir las distintas
realidades en sus múltiples dimensiones.
Y siempre, la/el antropóloga/o o investigadora hace de guía del relato autobiográfico, durante y/o después, de forma que se vayan identificando y relacionando escenas, momentos, situaciones significativas en
esa trayectoria relacionadas con los aspectos seleccionados previamen-
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te o sobre la marcha. Sin embargo, si el itinerario se formula en tercera
persona, es decir, si es la antropóloga la que lo construye, a partir de los
contenidos obtenidos bien en la observación participante o bien en el
transcurso de la entrevista, la/el implicada/o no tiene por qué ser consciente o totalmente consciente de la aplicabilidad o trascendencia de lo
que está contando, sino que es la investigadora la que posteriormente
analizará y extraerá las conclusiones de acuerdo a las preguntas de su
estudio.
En mi práctica concreta como docente, ha habido personas que han
elegido escribir-se sobre facetas muy diversas de la experiencia: ser
mujeres u hombres, el amor y las relaciones de pareja, las preferencias
sexuales, las dificultades con la imagen corporal, procesos concretos de
trabajo corporal14, experiencias religiosas... Una vez identificados estos
u otros ejes de análisis, habría que ir organizándolos y ubicándolos en
«escenas» concretas que pueden ser descritas de manera detallada; es
decir, se seleccionan situaciones que resulten significativas para lo que
se quiere mostrar pero priorizando en la descripción las sensaciones y
prácticas lo más corporales/físicas posibles; por ejemplo, formas de vestir, de andar, de adornarse, de moverse, de disfrutar, de sentir miedo,
vulnerabilidad… Lo más costoso suele ser combinar debidamente los
contenidos individuales, absolutamente personales e intransferibles, con
las características del contexto donde se dan. Porque, para que se trate
de una etnografía, las experiencias plasmadas tienen que mostrarnos
perfectamente los elementos macro y micro de las vidas que estamos
comentando. De esta manera se pueden abordar y exponer cuestiones
relativas a formas de socialización, hábitos o circunstancias familiares,
escolares o sociales, elementos distintivos de clase social, aspectos relativos a la vivencia o aprendizaje de la masculinidad y feminidad, la
sexualidad, la profesión, actividades de ocio... Y el proceso se enriquece todavía más si intercalamos, bien en el mismo texto o a pie de página, referencias bibliográficas que profundicen y completen la elaboración del itinerario.
14
Tomo este concepto de trabajo corporal de Loïc Wacquant (1995), de su etnografía con boxeadores en Chicago donde él mismo llevó a cabo un aprendizaje pugilístico,
aunque lo aplico a otras profesiones, como el modelaje de pasarela y publicidad, la
danza o el teatro (Esteban, 2004:121).
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La importancia de hilvanar experiencia y contexto aparece, por ejemplo, en este fragmento del relato de Sara:
Un elemento fundamental es que fui socializada en un entorno de clase
media y padres dedicados a la enseñanza. Como el resto de maestros de su
generación, mis padres habían vivido durante el franquismo un estatus profesional un tanto complejo, con una mezcla de prestigio social, sobre todo
en el ámbito rural, y un nivel socioeconómico más bien precario, que fue
mejorando bastante con el tiempo. Y con una percepción sobredimensionada de su responsabilidad como educadores y mantenedores del orden social.
La mía es una familia donde siempre se ha privilegiado lo intelectual sobre
lo carnal, y en esta priorización no ha importado nada el sexo de las hijas
(no he tenido hermanos). Es por tanto la omisión, el silencio sobre lo sexual,
característicos de un momento histórico determinado del Estado español
pero también de un entorno de clase concreto, lo que destacaría de mi propio ambiente familiar. Algo que no favorece de entrada una buena vivencia
de lo corporal. Pero unido todo ello a una neutralidad de género que ha tenido dimensiones positivas y negativas: positivas en cuanto que he sido formada en una androginia mental e intelectual, que valoro mucho; negativas
en cuanto a que tuve que desaprender y aprender por mi cuenta bastantes
cuestiones relativas a la gestión de lo emocional, de lo corporal, de lo femenino. (Esteban, 2004:226-7)

El siguiente fragmento del itinerario de otra de mis informantes, Elena,
puede ilustrar bien también la vivencia de la adscripción individual y
familiar a una clase social determinada; al mismo tiempo, la anécdota a
la que se alude nos permite muy bien entender cómo las relaciones de
poder entre personas de distinto estatus no son siempre verticales o unidireccionales, de acuerdo con los planteamientos de autores como
Foucault:
Iba a un colegio de la Sección Femenina. Era evidente que yo no era de la
misma clase social que el resto. Hija de obrero y de modista. Notaba las
diferencias en lo externo: en la forma de vestir —la marca de la ropa era
fundamental: había que tener un Lacoste, unos «castellanos», un Lee y un
«loden», y yo siempre iba con la ropa que mi madre me cosía—, en la forma
de hablar, en los temas de conversación. Con unos 11 o 12 años, la profesora de gimnasia nos obligaba a ducharnos con las puertas abiertas. Todas
las niñas lo pasaban fatal, yo no la verdad, pero protestaba por la imposi-
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ción que suponía. Recuerdo que una vez vieron mi incipiente vello púbico
y me dijeron que aquello era una enfermedad. «¿Cómo una enfermedad? Mi
madre también tiene pelos». «Pues será una enfermedad de tu familia». Yo
debía ser la única niña de mi clase de 46, me acuerdo perfectamente del
número, que había visto a su madre desnuda. Creo que de alguna manera
intuí que poseía una información privilegiada, que ninguna niña más tenía.
Saber cómo era el cuerpo de mi madre me dio ventaja por una vez respecto a ellas. Vestidas no éramos todas iguales, ellas tenían el poder; desnudas
tampoco lo éramos y ahora el poder lo tenía yo. (ibídem: 205)

Sea uno/a mismo/a o alguien ajeno quien escribe el relato, lo fundamental es que éste sea siempre lo más «carnal» posible. Hay que intentar formular el aspecto sobre el que nos estamos interrogando de la
forma lo más material/sensorial posible, ya se trate de explorar cómo se
vive ser mujer/hombre, ser madre/padre, tener una imagen corporal
«atípica», estar enamorada/o o desenamorada/o, padecer una enfermedad, o haber sufrido torturas o agresiones físicas o sexuales…, por poner
algunos ejemplos. La idea es que el lenguaje corporal nos puede ayudar
a profundizar mejor en las facetas más inciertas de la vida, las más
impenetrables (por estar excesivamente estereotipadas o por resultar
desconocidas), y desvelar contradicciones pero también elementos que
habitualmente no se tienen en cuenta en otras aproximaciones o en los
discursos dominantes.
En mi estudio concreto, por ejemplo, fui consciente de la importancia de experiencias no siempre concordantes con lo esperado cuando
comprendí que una de mis informantes, Marga (ibídem: 230-240),
«a pesar de» su obesidad, que la hacía candidata a ser catalogada culturalmente como víctima, comentó y subrayó en un momento de su entrevista la importancia que había tenido en su vida el placer sexual, el
haber comenzado a tener relaciones sexuales satisfactorias. Lo cual,
deduje yo, le había permitido tomar distancia de las identificaciones culturales al uso sobre el cuerpo y la imagen.
En los dos testimonios siguientes, David y Elena, incluidos aquí
siempre con la idea de ilustrar lo que estoy exponiendo, se pueden percibir por ejemplo algunas contradicciones interesantes entre experiencia, placer, sexualidad e ideología:
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Y en momentos en que yo he dejado desatar mi pasión, y he sido muy activo y he sido muy... si quieres directo... con un sentimiento de «¿no estoy
reproduciendo de alguna forma un esquema machista?». O sea, tener
muchas ganas de follar y de alguna forma ir a ello, no directamente, o sea,
a penetrar, pero sí con mucho deseo de eso..., a veces me ha creado conflicto
[...]. Es algo también afectivo, es algo muy interno, y qué voy a hacer, hacer
una pantomima, reprimirme y comenzar a hacer un juego tal y tal...
A ver, estoy diciendo, no he violado a nadie..., pero sí lo he sentido como
algo que me ha creado conflicto, el hecho de intentarlo, quizá el hecho de
pensarlo. (ibídem: 177-8)
Desde que me separé le llevo dando muchas vueltas a mis dificultades para
utilizar mi cuerpo en la seducción. Pienso también en mi imagen corporal:
en cómo yo me veo y en cómo me ven los demás. Estoy observando en qué
medida mi imagen me sirve para acercarme o separarme de otros y otras
[…]. Tengo muchos escrúpulos para utilizar mi cuerpo en lo publico, sea
para seducir o no. ¿Por qué no me atrevo a entrar con gracia en un bar? ¿Por
qué no bailo en la calle como en casa? […] ¿Por qué me niego a que mi
cuerpo sea cuando quiera el centro de atención? ¿Por qué no me pongo unos
tacones? Todas estas preguntas se acentúan cuando miro a muchas mujeres
jóvenes lucir sus curvas con desparpajo. Yo deseo. Deseo infinidad de cosas.
Desde cosas pequeñas, que suelen cambiar según el día, a cosas grandes,
que son más permanentes (aprender, cambiar el mundo). Unos deseos van
y vienen, otros vienen y se van, otros se quedan mucho tiempo. Algunos los
vivo intensamente una temporada y mientras están ahí son, casi obsesivos,
luego pasan a un segundo plano y desaparecen. (ibídem: 209-10)

ITINERARIOS CORPORALES PARA UN CAMBIO SOCIAL

Retomaré en este último apartado dos de las que podríamos considerar
condiciones de partida para la reflexividad social y feminista en este
nuevo marco teórico-epistemológico que he dibujado, mostrando también su concreción en los testimonios. Asimismo, haré una síntesis de
algunos resultados de mi investigación referidos al cambio de las identidades y prácticas de género y los procesos de empoderamiento corporal15.
Con el término «empoderamiento» se hace referencia a un proceso por el cual las
personas oprimidas ganan control sobre sus propias vidas tomando parte, con otras, en
15
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En primer lugar, decía anteriormente, habría que revisar y analizar de
otra manera las definiciones sociales y autodefiniciones sobre el ser
mujer/ser hombre, para lo que considero que la etnografía corporal
puede ser una buena herramienta y un buen punto de partida. Veamos,
por ejemplo, cómo queda sintetizado en el itinerario de Luís el contraste entre lo que es para él ser hombre desde una visión dominante en
nuestra sociedad y su propia vivencia, ya que dice faltarle el «lenguaje
`hombre´, la actitud `hombre´, el mear en las paredes»; todo ello dentro
de un proceso que no es siempre consciente:
Ni me gusta el fútbol, ni creo que soy una persona que escupe en el suelo,
ni tomo chiquitos, ni meo en las esquinas [...]. ¿Qué es ser hombre? […].
Tus círculos son esos, tú no te haces ciertas preguntas […]. Está lloviendo
y no son capaces de recoger la ropa [...]. Con mujeres a las que no les gusta
que los chicos hagan ciertas cosas… (ibídem: 172)

El caso de Ana, una deportista de halterofilia, nos permite también
extraer algunos de los componentes de ese amplio abanico de criterios
que se pueden utilizar a la hora de autoidentificarse respecto al género,
un proceso que tiene lugar de una manera mucho más fluida, dinámica
y abierta que la estipulada en los discursos dominantes:
Yo siempre he sido muy diferente… […]. No he sido una niña que me gustaba jugar a las muñecas […] prefería los coches de mis hermanos y jugar
al balón, prefería estar con ellos que con mi hermana […]. No paraba, iba a
casa a comer y de casualidad, y en vez de echarme amigas me eché amigos,
yo la única chica, y nos íbamos al monte, a hacer chabolas, a las huertas a

actividades transformadoras de la vida cotidiana y de las estructuras, aumentando así, su
capacidad de incidir en todo aquello que les afecta. Por consiguiente, se resalta que este
proceso supone un ejercicio del «poder con» y del «poder para» más que un uso del
«poder sobre», que indicaría un poder ligado a la dominación, como ha sido usual en las
teorías políticas y sociológicas sobre el poder (del Valle et al., 1999; Esteban, 2004:
60-61). Este concepto de empoderamiento, para el que no tenemos de momento alternativa, presenta problemas, al menos en castellano, como el de remitir excesivamente a
la idea de «apoderarse» de algo que tienen otros, en vez de servir para reafirmar las
dimensiones de resistencia, transformación y cambio. En todo caso, desde como yo lo
veo, el empoderamiento es y será siempre corporal.
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robar manzanas, a pegarnos con otra cuadrilla. Para mí como mis hermanos
y yo para ellos como otra compañera, igual […]. Luego ya fue pasar de esa
etapa de estar siempre en la calle a empezar a hacer halterofilia, ahí ya nos
separamos, y empecé con el deporte, y ya una etapa completamente diferente, empezar a entrenar, a entrenar, empezar a viajar, conocer otras chicas
de otras ciudades, y lo mismo […]. En deporte no se nota la diferencia
[entre ser hombre o mujer], igual si lo noto a la hora de arreglarme, pero a
la hora de entrenar, pues no, no, porque entreno con hombres y ahí no hay
distinciones. A la hora de arreglarme y salir, pues ahí sí, a la hora de arreglarte pues lo haces como una mujer [...]. Te pintas la raya del ojo, o te vas
a cenar y te vistes un poco diferente […]. Cuando me siento mujer es cuando estoy con él [su novio], que él es un hombre y yo una mujer, porque se
ve, pero sólo lo noto ahí. Sin embargo, cuando estamos en la calle con amigos, ahí ya no siento que «yo soy la mujer y él el hombre», sino que somos
todos iguales. (ibídem: 155-156)

Vemos reflejados también en este fragmento aspectos concretos de un
contexto cultural e histórico determinado: socializaciones y prácticas
corporales generizadas y generizadoras, ideología heterosexual, etc.,
que nos sugieren y nos permiten abordar los circuitos sociales, políticos
e ideologicos que articulan el cuerpo con la estructura social.
Pero además de lo anterior, he subrayado en distintos momentos del
artículo la importancia que puede tener una teoría corporal para re-pensar la dualidad sujeto/objeto, para re-evaluarnos a nosotras/os mismas/os como personas y/o investigadoras/es, algo que yo considero un
excelente componente para la reflexión feminista y social. Elena alude
en su testimonio a su proceso como sujeto sexual:
En el reparto de papeles a las mujeres nos ha tocado ser los objetos y a los
hombres los sujetos. Las mujeres hemos sido socializadas en el deseo más
para ser deseadas que para desear, más para inducir a que los demás actúen
que para poner directamente en práctica nuestros deseos, más para mantener una posición de pasividad, de espera. Los hombres en cambio han sido
educados para desear, para ser activos y tener la iniciativa. Esto responde a
la construcción del binomio mujer/hombre como identidades complementarias, en las que las mujeres somos cuando somos para los hombres y en la
que los hombres adquieren la posición de sujeto social16. Sin embargo, y
16

Martínez Izquierdo (2001).
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partiendo de esta base, yo siento que en mi vida cotidiana no me vivo como
objeto o como sujeto, sino que se me entremezclan ambos aspectos, y el
peso que adquiere uno u otro varía. (ibídem: 210)

Podría resumir la propuesta teórico-metodológica que estoy haciendo en
tres requisitos: dar toda la relevancia teórica y etnográfica a lo corporal
como lenguaje de lo social, a lo individual como representante de lo
colectivo, y a lo híbrido como condición de un mundo que puede ser
des-generizado y transformado.
Muchas de las experiencias descritas en mi etnografía parecen ser
procesos individuales pero esto es sólo aparente, ya que en muchos
casos están muy presentes referencias a colectivos sociales o políticos
absolutamente influyentes para los informantes, bajo la forma de contactos con asociaciones (de tiempo libre, culturales, políticas, feministas...), y/o colectivos sociales y profesionales (sexología, danza, teatro)
«donde se da un nivel significativo de alternatividad y enfrentamiento a
la cultura hegemónica en general. Esta participación en unos ámbitos
sociales concretos y críticos les permite replantearse su experiencia
como mujeres y hombres y llevar a cabo nuevos aprendizajes, que se
constituyen en procesos de nueva socialización respecto al género»
(Esteban, 2004:246)17.
Por otra parte, algo que he podido constatar es que las personas que
mostraban una reflexividad mayor y más rica sobre su propia posición
de género (consciente o inconsciente) eran precisamente aquellas que
estaban inmersas en contextos donde se mezclaban valores y prácticas
definidas socialmente como femeninas y masculinas, más aún en espacios sociales y laborales donde ya está incorporada la visión feminista,
aunque sea a un nivel muy bajo. Y todos estos cambios, algunos fundamentales desde el punto de vista de las relaciones de género, otros no
tanto, se están produciendo en relación pero también al margen de las
propias autodefiniciones sobre el ser hombre o mujer, que están mucho
más polarizadas de lo que se percibe a nivel vivencial.

17

Véase a este respecto del Valle, 1992/93.
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Para terminar, ¿cómo compaginar este análisis corporal con una
posición crítica frente a la propia cultura caracterizada por esa hipertrofia, ese culto al cuerpo que comentaba en páginas anteriores, que nos
afecta a todos? Desde como yo lo analizo, ser radicalmente críticos con
nuestra cultura implica también abordar y ahondar en esta hipervisibilización, en la hipertrofia corporal y sus riesgos de otra manera, e identificar elementos de resistencia y cambio implícitos a la misma que pueden estar actuando como palanca para el empoderamiento corporal,
social. Me refiero a aspectos que suelen ser interpretados desde esquemas patologizadores o psicologizadores, y catalogados como conflictos
con la imagen, hipocondria…, u otras cuestiones relacionadas con la
vivencia del «poder físico», la utilización de la seducción en la vida
social, etc. Mi conclusión al respecto es que «hoy por hoy y en nuestra
sociedad, no hay empoderamiento de género que no lleve implícita esa
hipertrofia corporal, esa hiperobjetivación de la que estoy hablando,
tome la forma que tome, en la constitución de una misma como sujeto,
un sujeto absolutamente encarnado y encarnante». (ibídem: 249-250)
En definitiva, que un análisis corporal del género y, en general, un
análisis corporal del cambio y de la acción social, en los términos descritos, nos revela cuestiones, matices que no habíamos tenido en cuenta
y nos permite analizar las experiencias y los conflictos de una forma
alternativa, aunque sea un análisis que ponga también el dedo en la llaga
de las consecuencias de la desigualdad social entre hombres y mujeres
y de los excesos de la cultura corporal occidental, aspectos que no es mi
intención trivializar. Además de permitirnos describir y mostrar esto
etnográficamente. Por tanto, creo que merece la pena intentarlo.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

156

MARI LUZ ESTEBAN

BIBLIOGRAFÍA

Ayesta, I. (2003) Berlin, fin de millennium: An Experiment in Corporeal Ethnography, tesis doctoral, Department of Anthropology, University College
of London.
Berthelot, J.M. (1991) «Sociological Discourse and the Body», en M. Featherstone, M. Hepworth y B.S. Turner, The Body. Social Process and Cultural Theory, London, Sage Publications.
Bittner, E. (1973) «Thecnique and the Conduct of Social Life», en Social Problems 30(3): 249-261.
Bourdieu, P. (1997) Razones prácticas. Una teoría de la acción, Barcelona,
Anagrama.
Butler, J. (1993) Bodies that Matter, New York, Routledge [Traducción al castellano: Cuerpos que importan, Buenos Aires, Paidós, 2002].
Butler, J. (1997) «Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory», en K. Conboy, N. Medina y S. Stanbury
(eds.), Writing on the body. Female Embodiment and Feminist Theory, New
York, Columbia University Press.
Butler, J. (1999) Gender Trouble, New York, Routledge [Traducción al castellano: El género en disputa, México, Paidós, 2001].
Comelles, J.M. (1998) «Sociedad, salud y enfermedad: los procesos asistenciales», en Trabajo social y salud, 29: 135-150, Zaragoza.
Connell, R.W. (1995) «Men’s Bodies», en R.W. Connell, Masculinities,
Oxford/Cambridge, Polity Press.
Connell, R.W. (1997) «La organización social de la masculinidad», en T. Valdés y J. Olavarría (eds.), Masculinidades. Poder y crisis, Chile, Isis
Internacional.
Csordas, T.J. (1994) «Introduction: the body as representation and being-inthe-world», en T.J. Csordas (ed.), Embodiment and experience. The existential ground of culture and self, Cambridge, Cambridge University Press.
Del Valle, T. (1992/93) «Mujer y nuevas socializaciones: su relación con el
poder y el cambio», en Kobie-Serie Antropología Cultural, VI: 5-15.
Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia.
Del Valle, T. (1997) «La memoria del cuerpo», en Arenal-Revista de historia de
las mujeres, 4(1): 59-74, Granada.
Del Valle, T. et al. (1999) Modelos emergentes en los sistemas y relaciones de
género [memoria final de investigación].
Del Valle, T. et al. (2002) Modelos emergentes en los sistemas y las relaciones
de género, Madrid, Narcea.

ETNOGRAFÍA, ITINERARIOS CORPORALES Y CAMBIO SOCIAL

157

Douglas, M. (1988) Símbolos naturales, Madrid, Alianza Universidad [1ª edición inglés, 1970].
Esteban, M.L. (1997/98) «El cuidado de la imagen en los procesos vitales. Creatividad y `miedo al descontrol´», en Kobie-Antropología Cultural, VIII:
27-54. Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia.
Esteban, M.L. (2000) «Promoción social y exhibición del cuerpo», en T. del
Valle (ed.), Perspectivas feministas en antropología social, Barcelona, Ariel.
Esteban, M.L. (2001) «Embodied anthropology: Anthropology from oneself»,
en AM-Revista della Società Italiana di Antropologia Medica, monográfico
«Medical Anthropology and Anthropology», 11-12: 173-189. Perugia. [Traducción al castellano: Esteban, M.L. (2004) «Antropología encarnada.
Antropología desde una misma», en Papeles del CEIC, 12. Universidad del
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (http://www.ehu.es/CEIC/papeles/12.pdf)].
Esteban, M.L. (2004) Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales,
identidad y cambio, Barcelona, Edicions Bellaterra.
Esteban, M.L. (2006) «El estudio de la salud y el género. Las ventajas de un
enfoque antropológico y feminista», en Salud Colectiva, 2(1): 9-20. Buenos
Aires.
Esteban, M.L. (e.p.) «Desafíos teórico-metodológicos del cuerpo. Nuevas aproximaciones desde el feminismo» [ponencia presentada en el XIII Congreso
de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, Madrid, 15-17 de septiembre de 2005].
Ferrándiz, F. (1995) «Itinerarios de un médium: espiritismo y vida cotidiana en
la Venezuela contemporánea», en Antropología, 10: 133-166.
Ferrándiz, F. (2004) Escenarios del cuerpo: espiritismo y sociedad en Venezuela, Bilbao, Publicaciones de la Universidad de Deusto.
Ferreira, M. (2004) Vivir la ecuación de Schroedinger: una aproximación
antropológica al conocimiento científico, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid (http://www.ucm.es/BUCM/tesis/cps/ucm-t27523.pdf).
Foucault, M. (1987) La historia de la sexualidad I. La voluntad de saber,
Madrid, Siglo XXI [1ª edición 1977].
Foucault, M. (1992) Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI [1ª edición 1977].
García Selgas, F. (1994) «El cuerpo como base del sentido de la acción social»,
en C. Bañuelos (coord.), REIS-Revista Española de Investigaciones Sociológicas [monográfico sobre Perspectivas en Sociología del Cuerpo, 68: 41-83].
Grosz, E. (1994) Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism, Indiana University Press.
Ibáñez, J. (1985) Del algorimo al sujeto: perspectivas de la investigación
social, Madrid, Siglo XXI.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

158

MARI LUZ ESTEBAN

Juliano, D. (1992) El juego de las astucias, Madrid, Horas y Horas.
Juliano, D. (1998) Las que saben. Subculturas de mujeres, Madrid, Ed. Horas
y Horas.
Martínez Izquierdo, M.J. (2001) Sexismo: poder, placer y trabajo, Barcelona,
Edicions Bellaterra.
Mauss, M. (1991) «Técnicas y movimientos corporales», en Sociología y
antropología, Madrid, Tecnos [1ª edición en francés, 1936].
Mohanty, Ch.T. (1992) «Feminists encounters: locating the politics of experience», en M. Barrett y A. Phillips (eds.), Destabilizing theory. Contemporary feminist debates, Cambridge, Polity Press.
Rich, A. (1986) Blood, Bread, and Poetry: Selected Prose, 1979-1985, New
York, Norton, 1986. [Traducción al castellano: Sangre, pan y poesía: prosa
escogida 1979-1985, Barcelona, Icaria, 2001].
Saltzman, J. (1992) Equidad y género, Madrid, Cátedra (Feminismos).
Scheper-Hughes, N. y Lock, M. (1987) «The mindful body. A prolegomenon to
future work in medical anthropology», en Medical Anthropology Quaterly,
1: 6-41.
Scott, J.W. (1990) «El género: una categoría útil para el análisis histórico», en
J.S. Amelang y M. Nash (eds.), Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Edicions Alfons el MagnànimInstitució Valenciana d’Estudis i Investigació [1ª edición en inglés, 1986].
Stolcke, V. (2003) «La mujer es puro cuento: la cultura del género», en Quaderns de l’Institut Catalá d’Antropologia, 19: 69-95.
Wacquant, L.J.D. (1995) «Pugs at Work: Bodily Capital and Bodily Labour
Among Professional Boxers», en Body & Society, 1(1): 65-93.

