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I - La salud en cuestión 
La salud en forma y las formas de la salud: superando paradigmas y racionalidades 
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L SALUD EN FORMA Y LAS FORMAS DE LA SALUD:

SUPERANDO PARADIGMAS Y RACIONALIDADES

Madel T. LuZ~

INTRODUCCIÓN

Este artículo continúa una reflexión iniciada
con el proyecto de investigación Racionalidades
Médicas, desarrollado en el Instituto de Medicina
Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro
(IMS-UE~j) desde 1992.1 En este proyecto,
actualmente eu su tercera fase, comparé inicialmente
sistemas médicos complejos (medicina homeopática,
medicina tradicional china, medicina ayurvédica y
biomedicina) en términos de paradigmas terapéuticos
(correspondiente a la primera fase dei proyecto) y,
posteriormente, segunda fase, en términos de
prácticas y representaciones de terapeutas y pacientes,
buscando verificar la existencia de más de una
racional idad médica actuando eu la cul tura
contemporánea.

De hecho, estas racionalidades coexisten en
nuestra cultura, algunas veces de manera conflictiva,
otras de manera pacífica y más o menos integrada,
con frecuencia de modo híbrido o sincrétiCO,2 tanto
en términos conceptuales como empíricos; es decir,
yuxtaponiendo o integrando un collage conceptual con
aspectos de distintas racionalidades. Este proceso se
verifica en la práctica y en las representaciones tanto
de los agentes institucionales (médicos/profesionales)
como en la de los pacientes involucrados en los
procesos de diagnóstico y cura.»

En el trabajo Cultura contemporánea y medicinas
alternativas: nuevos paradigmas eu salud al final del siglo XX
(1999), presenté los resultados de la primera y segunda
fase dei proyecto, discutiendo acerca de los nuevos
paradigmas en salud en estos finales de siglo.
Centramos nuestro trabajo en los actuales modelos
de salud y cura propuestos por d conjunto de sistemas
y prácticas designados institucionalmente como
"medicinas alternativas", su proceso de integración,
aunque circunscrito a los servicios de salud, su
ufilización por grupos crecientes de la sociedad civil
y su adopción, también creciente, por los propios
profesionales de la salud (médicos, fisioterapeutas,
enfermeros, psicólogos, etc.).

Una de las principales hipótesis de aquel
trabajo, de naturaleza socioantropológica, es que la
sociedad occidental puede estar atravesando por una
crisis cultural que abarca las relaciones entre sociedad
y biomedicina. Esta crisis está "empujando" a
pacientes y a profesionales a la búsqueda de otros
paradigmas terapéuticos; a saber, otras racionalidades
en medicina y salud, en las que las cuestiones
relacionadas con d cuidado y la cura sean prioritarias,
a diferencia dei paradigma --entendido aquí en el
sentido kuhniano de modelo epistemológico de una
disciplina científica-- de la biomedicina, en la que el
diagnóstico y la enfermedad son categorias centrales,
tanto en términos de dencia como en términos de

Socióloga, doctora en Ciencias Políticas, profesora titular del Instituto de Medicina Social de la Universidad dei Estado de Río de Janeiro,
coordinadora de la línea de investigación Racionalidades Médicas. E-mail: madelluz@uol.com.br.

1 Una extensa producción de artículos, así como de tesis de maestría y doctorado, frutos de esta línea de investigación, puede'n ser
encontradas en Physis, Revista de Saúde Coleliva o Séne Estudos em Saúde Colelivas, ambas del IMS de la UERJ, así como eu otras revistas nacionales
e intemacionales. E1 concepto ideallípico de radonalidad médica se encuentra definido en varios textos de la bibliografia. Cf. también Luz (1997).

2 La idea de sincretismo de imágenes, representaciones, conceptos y otras hibridaciones culturales como marca de la postmodernidad
globalizada ha sido planteada por Massimo Canevacci (1996).

3 A propósito dei sincretismo terapéutico de distintas racionalidades médicas en servicios públicos de salud, véase Luz (1998).



L A SALHD EN CIIE5TIÓN

arre. En otras palabras, las patologias y sus
diagnósticos ocupan el plano central no sólo en
términos teóricos, en los aspectos doctrinario y
conceptual, sino también en la práctica clínica de las
mtíltiples especialidades de la medicina occidental,
mientras las personas que sufren de alguna
enfermedad o riesgo de enfermarse están en busca
de cuidado y de cura. Es decir, dei restablecimiento
de su salud, o de alivio a sus sufrimientos, a sus
"dolores" o sus "males", para emplear expresiones
populares. De este choque cultural proviene, en gran
parte, el éxito de las medicinas "alternativas" --como
por ejemplo la homeopatía-- en el mercado de la
curación (Luz, 1999).

En el presente trabajo me interesa discutir,
también desde una perspectiva socioantropológica
de la cultura, los diferentes sentidos y significados de
los paradigmas --empleándose aquí el término en el
sentido de "modelos" a ser social y culturalmente
imitados o implementados-- de diferentes prácticas
de actores (institucionales, "civiles") y de discursos
(de saberes, de artes) implícitos en el, aparentemente,
homogéneo y unificado paradigma de la salud tan
en boga en este fm de siglo.

AI examinar actualmente esa diversidad, nos
damos cuenta de que, desde el más duro modelo
académico epidemiológico al más abierto programa
de prácticas "alternativas" desarrolladas por
terapeutas de formación menos convencional,4 todos
los agentes institucionales afirman que lo fundamental
es adquirir, tener, conservar, promover la "salud", o
ai menos "evitar los riesgos" (a la salud).

P o r  s u  p a r t e ,  l a s  p e r s o n a s ,  v i s t a s
individualmente, en grupos o incluso colectivamente,
buscan cada vez más conservar su "salud" o
"mantenerla en forma". La cacería de la salud se ha

convertido en el presente en un verdadero mandamiento
para los ciudadanos de todas las clases, edades,
ocupaciones y géneros.

Es desde este aparentemente monolito simbólico,
hasta cierto punto ideológico, que me interesa hablar
aqui, hacicndo énfasis en su polisemia, descubriendo
la diversidad dei conjunto híbrido de imágenes,
representaciones, ideologias, directrices y prácticas
sociales sintetizadas (o "sincrctizadas") en d concepto,
procurando demostrar el carácter fragmentario de
la unidad simbólica bajo d término salud.

La hipótesis que deseo formular en este
momento, resultado de observaciones en servicios
de  sa lud  en  la  segunda  fase  de i  p royec to
Racionalidades Médicas y de observaciones
prel iminares de las "act iv idades de salud"
desarrolladas en diferentes grupos de clase media de
la sociedad brasilefia actual, específicamente en Río
de Janeiro,s es que hay más de un paradigma --
entendido aquí como estructura modelo simbólica a
ser interiorizada y practicada por los sujetos--
subyacente ai monolito saiu& En este sentido del
término, inicialmente pueden destacãrse dos grandes
paradigmas que atraviesan culturalmente las prácticas
y las representaciones concernientes a la conservación
o ampliación de la salud o, incluso, a la prevención
de la enfermedad: el paradigma de la normalidad/
patologia --epistemológicamente anclado en d saber
biomédico dei últ imo siglo (en el conjunto de
disciplinas que sirven de base a la medicina),
hegemónico en nuestra cultura y dependiente de él--
y el paradigma de la vitalidad/energía ---ligado a
tradiciones y saberes médicos y no médicos,
occidentales y no occidentales. En cada uno de ellos,
diferentes representaciones del individuo/persona,
cuerpo/espíritu, salud/enfermedad, cuidado/

4 Aunque, a decir verdad, los terapeutas de las prácticas de salud conocidas como "alternativas" desarrollen un modelo de formación y
entrenamiento prácticamente "donado" de los de formación académica de especialistas, con seminarios, pasantías y cursos con asignaturas
con cargas horarias comparables a la de una especialización biomédica, etc., éstas tienden a constituirse en lo que Bordieu (1989) denomina
un subcampo dentro dei campo médico, o subcampo de las terapias, con su carreta profesional, sus jerarquías estatutarias, sus estrategias de
legitimación, etc.

5 Reconozco que la categoría dase media es poco rigurosa conceptualmente, pues engloba un conjunto diversificado de estratos sociales con
insersión de clase, mentalidad e ideologias diferenciadas --para no decir muchas veces opuestas. La adopto en este trabajo, limando la
atención ai hecho de que esta categoria no debe ser empleada como si designara una unidad social indiferenciada. Estudios sociales, sobre
todo en el área de comunicación, que aplican la categoria c/ase media a un conjunto social supuestamente uniforme, fienden a atribuir cierta
omnipotencia ideológica y simbólica ai estrato superior de la clase media, aquel con educación formal y tenta superior a los demás estratos
del compuesto social denominado como tal.
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tratamiento, curación/equilibrio están presentes en los
distintos agentes sociales, pacientes o terapeutas y aun
en individuos "sanos", es decir, sin referencia a
padecimientos.

Las bases para las afirmaciones que serán
presentadas a continuación, todavía hipotéticas en su
mayor parte, se encuentran entre los resultados de la
segunda fase del proyecto Racionalidades Médicas,
eu lecturas de otros trabajos de investigación y en
reflexiones motivadas por observaciones participantes
personales eu actividades de ejercicios (tai chi chuan,
yoga, gimnasia, stretching y baile de salón) desarrolladas
eu la ciudad de Rio de Janeiro eu los últimos tres
afios. Estas constituyen momentos de motivación para
una nueva fase de la investigación, en la cual un
levantamiento preliminar de modelos de prácficas y
actividades físicas concebidas como "de salud" nos
ponen en contacto con un modelo normativo de
salud, universalista y fragrnentario al mismo tiempo,
dominante en la cultura urbana contemporánea.

L A SALUD EN FORMA: EL PARADIGMA

UNIVERSAL O LA UTOPÍA DE LA SALUD

Pese a la indiscutible hegemonía del modelo
biomecánico6 en la cultura contemporánea y la
extraordinaria "medicalización social" observada en la
segunda mitad del siglo XX, comentada por varios
autores desde la década de los setenta7 quiero discutir la
posible presencia de otros modelos y prácticas de salud
actuantes en la sociedad civil e, induso, eu las instituciones
de actuación médica en las últimas décadas, es decir, eu
los afios ochenta y noventa. Tanto los modelos como las
prácUcas y representaciones se resguardaban sobre el
"paraguas" simbólico de la "salud".

Este "paraguas" se constituirá en el gran
paradigma, en d mandamiento universal (el monolito
ai cual hice mención anteriormente) dirigido a todos
y a cada uno eu particular. Todo d mundo debe tener
salud, todo d mundo necesita tener salud o, como se
dice popularmente, "mantener la salud en forma",
siendo responsables de ella delante de los suyos y de
todo d mundo en general.

He aquí que la salud se convierte en un
mandamiento, un paradigma universal con efecto
normativo que adquiere, tal como afirma Lucien
Sfez,8 las características de una utopía, de un proyecto
que supera, por su namraleza prácticamente religiosa
(dado su carácter universalista), a la ideología, que
pese a su pretensión de universalidad es reconocida
socialmente como un discurso particular, es decir,
originado en un sector de la sociedad, siendo por
tanto un discurso parcial.

Desde mi punto de vista, el mandamiento
"estar saludable", "tener salud" o "conservar la salud",
no se limita a evitar las enfermedades, a "protegerse",
a "no correr riesgos", a permanecer en la normalidad
médica. Esta es sólo una de las versiones dei
paradigma/mandamiento o, si se prefiere, de la utopía
de la salud. Esta versión es la hegemónica, la que
predomina en la biomedicina. No obstante, decir
predominante implica decir que ésta no es la única versión
sobre qué es la salud existente en la actualidad dentro
del conjunto de discursos y prácficas designadas por
Foucault eu los afios setenta con el nombre de saber
médico (Foucault, 1979).

Se puede afirmar que al menos en los últimos
diez afios se desarrolló y ganó espacio, tanto eu la
clínica de diversas especialidades (general, interna,
cardiología, ginecologia y endocrinología, entre otras)

6 Entiendo por modelo biomecánico el que está presente en la medicina occidental contemporánea, cuya base cosmológica se fundamenta
en la física newtoniana y en la metáfora dei cuerpo como máquina dirigida por la mente. Sobre este punto, véase Luz (1988).

7 Entre los más importantes debe destacarse Illich, con su polémico Némesis da medicina, a expropriação da saúde (1975), que destacaBa 'el
carácter de heterogeneidad y contraproductividad de la medicina actual, con la "medicalización" de diversas funciones de la vida social,
anteriormente desempefiadas por otras agencias o instancias de la sociedad. También deben mencionarse, de la misma década, lãs obras de
Dupuy y Karsenty (1974), Clavreul (1978), Attali (1979), Boltanski (1979) y, evidentemente, la extensa obra de Michel Foucault, con énfasis
eu el ya clásico Naissance de la clinique (1963). Todas esas reflexiones resaltaban el carácter socialmente invasivo y, ai mismo tiempo,
estrechamente ligado al orden político, social y económico de las sociedades industriales de la medicina nacida con la revolución industrial
y convertida eu dominante en los últimos ciento cincuenta anos.

8 En su libro La santépaoCaite (1995), partiendo dei estudio de tres proyectos científicos basados en la genética y en la biologia, Lucien Sfez
defiende la tesis de la existencia en este final de siglo de una utopía (y no una idedogía, que estaría vigente en una sociedad marcada por la
modernidad o por la postmodernidad) de la salud, que estará vigente en eI nuevo milenio. Este trabajo pretende dar cuenta de las
representaciones de la "salud" presentes no sólo en la ideología científica biológica sino también eu otras áreas de la cultura, en la sociedad
civil y en las actividades instimcionales de atención médica.
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como en la epidemiología ( por cierto ligada a la
clínica por la investigación clínico-epidemiológica),
una versión positiva de la salud, procedente dei
enfoque preventivista de los "estilos de vida", pero
distanciándose de éste y ganando una acepción
marcadamente higienista y vitalista. Así, la salud es
vista como "vitalidad", como "vivir bien la vida", o
como una manera de aumentar la longevidad con
"calidad de vida''9 a través de hábitos sanos, de
ejercicios, de regímenes alimentarios y de sendmientos
positivos (evitar el estrés, la competencia, la envidia,
los disgustos y resentimientos, em.).

AI leer suplementos como "Vida", "Salud",
"Salud y Medicina", "Salud Alternativa", etc., de
los grandes diarios de circulación diaria, además
de las innumerables revistas dedicadas a este fin,
cuyas columnas son generalmente firmadas por
médicos especialistas o fisioterapeutas, se obtiene
una clara indicación de que el paradigma de la
salud/vitalidad se ha vuelto una parte significativa
dei saber médico actual.

Por otra parte, se han desarrollado en la última
década todo un conjunto de invesfigaciones clínicas,
sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica,
analizando factores de sobrevivencia o mejora de
pacientes internos (víctimas de infartos ai miocardio
o derrame cerebral, por ejemplo) o crónicos (como
enfermos de cáncer), en los que cierto tipo de
circunstancias relacionadas con representaciones,
creencias, sentimientos o prácticas religiosas de esos
pacientes --como la oración, el optimismo o
pertenecer a grupos de apoyo (religiosos o no)--
son considerados factores posit ivos para la
recuperación de la salud (o vencer la enfermedad, o
tener mejor calidad de vida, incluso estando
enfermos) con relación a otros pacientes que no fienen
esos mismos factores. En los últimos cinco afios estas
investigaciones han sido dixmlgadas por la gran prensa
y por revistas de difusión científica (Valla, 1999).

Asimismo, en los últimos afios se ha estado
desarrollando una discusión teórica en d campo de
la salud pública y de la epidemiología sobre el
problema de la "prevención" (de los riesgos) y de la
"promoción de la salud"ff subrayando los aspectos
sociales y psicosociales que favorecen o no la "salud"
de lãs poblaciones y los individuos, que, de maneta
inédita, pasaron a ser considerados como elemento
teórico de la discusión; es decir, como "sujetos" de
la salud, indicando con esto la incorporación de
conceptos y perspectivas propios de las ciencias
sociales en este campo. En esa discusión se encuentra
implícito (y muchas veces explícito) que no basta
prevenir las enfermedades o medicar las poblaciones:
es necesario, además, asegurar una "cãlidad de vida"
básica, lo cual no es competencia de la medicina sino
del Estado y de la sociedad, para que pueda haber
una población efectivamente sana.

En el campo de la salud colectiva --el simple
cambio, en los afios ochenta, de lãs expresiones
medicina social o salud pública, históricamente marcadas
por el paradigma de la prevención de la enfermedad,
por salud coleclfva es sintomático-- es menester sefialar
la presencia de programas en servicios de salud
pautados ya no por la sólida intervención campadista
o por la "medicina comunitaria", sino por la atención
local integrada. En estos programas, los "equipos de
salud", muchas veces gestores de los servicios,
pueden contar con representantes de la propia
localidad --organizados (como por ejemplo las
"asociaciones de vecinos") o no-- como agentes de
salud, y el médico --sea éste un médico familiar (en
el caso del programa "médico familiar") o un
elemento dei equipo multiprofesional que actúa en la
localidad-- procura tener una visión de conjunto
sobre las condiciones sociales de los grupos que están
a su cargo, muchas veces con plena conciencia del
peso de esas condiciones en la salud de aquellos a
quienes asiste.1.

9 Aunque la expresión "calidad de vida" haya adquirido una imprecisión cada vez mayor debido a los muchos sentidos que ésta ofrece (qué
definir como "calidad" en lo referente a la vida puede variar mucho con las tendencias y perspectivas de análisis), su propio surgimiento
en la década de los ochenta indica la presencia de contenidos nuevos, afirmativos, con relación a la salud. AI respecto véase: Nogueira (1994).

1 0 Véase por ejemplo la discusión conceptual de Czeresnia (1999).
11 Recientemente vi en el programa informativo nocturno de mayor audiencia en la televisión brasilefia a un médico de famil ia en una

vivienda precaria "recetando" a los hijos enfermos de desnutrición de una familia pobre de la región norte de Brasil, la menos favorecida
dei país, un kg de arroz, un kg de granos, un litro de leche y un kg de batina de maíz, rematando con estas palabras: "1o que la familia fiene
es hambre y mientras me tope con estas simaciones esto es la única receta que puedo y debo darles".
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Hasta el momento sólo he mencionado las
transformaciones en d campo de la medicina y de
las institudones de salud, en lo referente a la absorción
reciente de un paradigma de la salud/vitalidad, sin
que esta incorporación represente necesariamente la
superación del  paradigma t radic ional  de la
normalidad/patología en dicho campo. Se hace
necesario, entonces, destacar que estoy hablando tan
sólo de lo que puede resumirse bajo la expresión
genérica orden médico.

LA CULTURA DE LA FORMA; EL COSTO SOCIAL

DE LA SALUD

Cuando se avanza en la dirección de las
prácticas y representaciones de la salud que tiene la
sociedad civil, los indivíduos, grupos y colectividades
que la componen, por fuerza debe mencionarse la
multiplicidad y la diversidad de modelos, discursos,
prácticas y representaciones presentes en ésta,
relacionados con saberes tradicionales o actuales,
sistemas médicos complejos (como los sistemas
tradicionales médicos indígenas) o terapias
desvinculadas de una racionalidad médica específica
y yuxtapuestas a otras, originadas en contextos
culturales diferentes a los del collage efectuado.
Diversidad, fragmentarismo, collage (o si se prefiere la
expresión acufiada por Lévi-Strauss, bricolage),
hibridismo y sincretismo, características culturales
atribuidas a la postmodemidad, están seguramente
presentes en el gran mercado social de la salud
contemporánea. Aquí también lo positivo de la
representación acerca de la salud ganó fuerza en los
últimos treinta afios, de cara a una visión hasta
entonces dominante, la de la salud como normalidad/
ausencia de enfermedad, o capacidad/incapacidad
de realizar actividades.12

Volveré a este tema más adelante, por el
momento creo que es más importante discutir acerca
dei porqué de esta "unanimidad". dPor qué la "salud"
se ha vuelto tan importante en la cultura actual, ai
punto de que Sfez (1995:11-35) se refiere a dia como
una nueva utopia?

Creo que podemos comenzar por d costo social
que la salud ha pasado a representar para los
indivíduos, las famílias, el Estado y la sociedad civil
en los últimos veinte afios. Adopto esta hipótesis,
macroanalítica, como hipótesis interpretativa inicial
en función de elemento teórico de contextualización
socioeconómica. Ella, sin embargo, no es suficiente
para explicar la pluralidad de sentidos y significados,
de representaciones sociales y prácticas sintetizadas
en la categoria salud presentes en la sociedad actual.

No obstante, esta pluralidad, que remite a
la complejidad dei universo simbólico presente en
la cul tura,  demanda otro t ipo de h ipótesis,
enclavadas en la sociología de la cultura y en la
antropología cultural. Hipótesis éstas que deben ser
capaces de interpretar la diversidad de atribuciones
de sentidos y significados, representaciones y
adopción de identidades individuales y colectivas
generadas por lo que he llamado anteriormente
monolito simbólico de la salud.

En lo que he designado con el nombre de
universo simbólico de la cultura contemporánea existe un
conjunto de otras representaciones, no relacionadas
con la salud, derivadas de los valores dominantes en
la sociedad, como el individualismo (la comprensión
de los sujetos como unidades puntuales autónomas),
la competencia entre los individuos como regla
fundamental para relacionarse, el consumismo --
entendiendo con esta expresión la posibilidad y la
disposición de los individuos para adquirir bienes
materiales o simbólicos que puedan diferenciarlos
jerárquicamente de otros individuos--, el cultivo
del cuerpo como unidad central (y muchas veces
única) delimitadora del indivíduo con relación a
los otros y las estrategias de valorización de este
cuerpo, en el sentido de obtener, a partir de él, dinero,
estatus y poder.

Las estrategias dominantes relacionadas con
esa valorización son básicamente estéticas, e incluyen
representaciones e imágenes de juventud, belleza y
fuerza. Esas representaciones y estrategias dominantes
en la cultura penetran las representaciones y prácticas
de la salud, sometiéndolas y dirigiéndolas en d sentido

1 2 La representación entre los individuos de las clases trabajadoras o asalariados en general acerca de la salnd como capacidad o incapacidad de
trabajar --en otras palabras, como fuerza de trabajo-- continúa siendo dominante; no obstante, otras, como "disposición" (en el sentido de
motivación para las actividades cotidianas), "alegria", "ausencia de dolor", son también frecuentes. Véase: Luz (1979, 1998).
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de la ratificación y del fortalecimiento de los valores
centrales de la sociedad.

Por otro lado, cuando hago referencia ai costo
soda/de la salud no es mi intención restringirme al
aspecto socioeconómico solamente, mucho menos
ai gerencial o contable, que ha caracterizado gran parte
de las discusiones sobre el tema en el campo de la
salud colectiva, sobre todo en la planificación en salud.
Resulta evidente para todo d mundo, excepto para
los teóricos adeptos a la doctrina neoliberal, el gran
de te r io ro  soc ia l  ac tua l  deb ido  a i  p roceso
macroeconómico  de  las  ú l t imas  décadas ,
denominado "globalización". E1 impacto de este
proceso actúa en las rdaciones de trabajo, provocando
el surgimiento de la precariedad dei empleo, la
desestrucmración de la organización clásica del sistema
d e  d i v i s i ó n  i n d u s t r i a l  d e l  t r a b a j o  ( y  s u
representación política junto al Estado, a través
de los sindicatos) y la progresiva desincorporación
de sectores de la población a los servicios de
seguridad --con la crisis fiscal dei wellfare State.
Asimismo se provoca la exclusión social de
grandes capas poblacionales, incluso de población
económicamente activa (o apta para el empleo,
como los jóvenes, o ya insertos en dla), como
fenómeno de gran impacto en las condiciones de
salud de los asalariados (o "'asalariables").13

E1 problema de las condiciones de vida, del
empleo, dei trabajo, de la calidad de vida en el sentido
social y psicosocial de la expresión, resurge en este
contexto como lugar privilegiado, no sólo teórico
sino también simbólico, en la defmición de lo que es
la salud. En la actualidad, para muchos tener salud es
"poder trabajar", pero ya no en el sentido de tener
disposición o fuerza física para d trabajo, sino en el
sentido de estar empleado y, en la mejor de las hipótesis,
de tener estabilidad en el empleo. Este es el sentido
socioeconómico más amplio dei costo social de la
salud ai que me referí anteriormente.

Evidentemente, este sentido está también
relacionado con otro, que se refiere a los costos dei

cuidado médico (de los seguros y planes de salud) en
el contexto actual de tecnificación de la medicina y su
absorción por parte de la economía de mercado
capitalista. En este contexto la medicina se ha venido
transformando en una actividad de "producción de
bienes" (en cuanto a ofertante de servicios médicos)
y en instancia social de "consumo de bienes" de salud
(por el lado de la "demanda" de servicios por el
paciente, reducido a "cliente").TM

Desde este punto de vista tener salud significa,
muchas veces, no poder enfermarse más, no tener más
este derecho. En verdad, enfermarse significa para
muchos individuos y famílias en la actualidad, sea en
América del Norte o en Europa, en América dei Sur
o en Asia, perder el empleo, declararse en quiebra,
caer por debajo de la línea de la pobreza y,
probablemente, no poder salir de nuevo. Cuidar la
salud, o "mantener la salud en forma", implica en
este momento cuidar también dei empleo, y por
tanto, de la propia sobrevivencia.

Esta situación de inseguridad e inestabilidad
se vuelve, a su vez, fuente de constante incomodidad,
inquietud y perturbación, designad, o como estrés,
generador de enfermedades en grandes sectores de
la población. Además de esto, como ya sefialé (Luz,
1997),  e l  cambio acelerado (en manifiesta
disgregación) de valores en la cultura contemporánea
--que toca relaciones sociales y sectores de la vida
social relativamente estables, como las generaciones,
los géneros, la sexualidad, las formas de socialización
basadas en la educación y en el trabajo, además de la
ética, e involucra relaciones interpersonales,
profesionales y políticas-- ha generado permrbaciones
y agravios a la salud física y mental en sectores cada
vez más amplios de indivíduos en la sociedad actual.

Se está produciendo un gran malestar
psicosocial--que ocasiona síntomas y síndromes
indefinidos, muchas veces difíciles de identificar por
la biomedicina-- responsable de la pérdida de
millones de horas de trabajo en todo el mundo, lo
cual configura una crisis sanitaria por la búsqueda de

1 3 En los últ imos cinco afios se viene desarrollando una gran discusión en torno ai tema de la mundialización dei capital ismo y sus
consecuencias sociales, que involucra la economía, la sociologia y la polít ica. AI respecto véanse, entre muchos otros, los trabajos
representativos de: R. Castell (1995); M.C. Tavares yJ.L. Flori (1997); I. Ramonet (1998); R. Kurz (1997); L.T. Soares (1999); C. Lessa, L. Tavares
& S. Dain (1997) y P.G. Casanova (1997).

1 4 Este proceso ha venido siendo expresado en inglés por el término "medicai commodification", designando la absorción de la medicina
por la economia de mercado.



LA 5ALUD EN FORMA Y LAS FORMAS DE lA 5ALI.1D

cuidado de las personas eu un conjunto de actividades,
vistas todas ellas como terapéuticas, entre las cuales
sobresalen las "terapias alternativas" (Luz, 1997).

LAS FORMAS DE LA SALUD: LA PLURALIDAD

DE ACTIVIDADES Y MODELOS

La universalidad del paradigma o utopía de la
salud puede ser constatada no sólo por la cantidad y
por la diversidad de las actividades y prácticas
actualmente designadas como "de salud", sino sobre
todo en la tendencia a resignificar actividades
anteriormente vistas en la sociedad como lúdicas, de
juego u ocio, deporte o recreación, o incluso estéticas,
y hasta eróticas, como "actividades de salud". E1
deporte, la danza, d cortejo, las relaciones sexuales, el
alimentarse, el dormir, el caminar, el trabajar, todo
puede y debe ser visto como "prácticas de salud", o
de riesgo de enfermedad, dependiendo de la
intención, de la intensidad, de la frecuencia y de la
cantidad con que sea realizado, ya que todas las
actividades deben ser practicadas con equilibrio,
comedidamente; es decir, sin excesos...

Quiero llamar la atención acerca dei problema
del comedimiento como una de las representaciones
fundamentales de la salud, aunque no única, eu la
cultura contemporánea, originada eu las raíces de la
propia sociedad moderna burguesa.15 Todo exceso
es visto eu este contexto como un riesgo a la salud,
porque desequilibra, y el desequilibrio genera la
enfermedad, es decir, la presencia de ésta. Entre los
pacientes de la red pública de salud se encuentra, por
ejemplo, con mucha frecuencia una representación
autoculpabilizante de los "excesos": en d comer, el
beber, o eu otros hábitos, como origen de su
enfermedad (Luz, 1998).

La medida dei actuar, dei comportarse o del
controlarse, está en los sujetos, pues son ellos los
responsables de no "da, fiar" su salud con excesos. E1
problema de la "falta", por otro lado, es siempre

vista desde la perspectiva del exceso de alguna
cualidad vital negativa: la falta de ejercicios, por
ejemplo, es siempre vista eu función de la vida
sedentaria en la que "sobra d descanso" o "inactividad
física", y así por el estilo. E1 equilibrio en este caso es
fruto no del acto de equilibrar entre fuerzas o pesos
opuestos, sino de contendón, y la contención supone d
autocontrol de los sujetos.

La contención de los excesos no es el único
modelo de comedimiento presente en la cultura
contemporánea. Quiero subrayar que hay varios
modelos de equilibrio que no se reducen ai paradigma
de la normalidad/enfermedad, escapando ai modelo
de comedimiento relacionado con el control médico.
Existen representaciones positivas de equilibrio en
grupos y colectividades de la sociedad civil asociados
a la vitalidad y su conservación, ai aumento de la
"energia" (sinónimo de vitalidad eu este modelo) vista
como fuerza, juventud y belleza, o armonía, vista, a
su vez, como sinónimo de salud; mantener la salud
en forma es, en este caso, "mantener la forma", en el
sentido más estético de la palabrajõrma.16 Un conjunto
muy importante de "actividades de salud", con un
número creciente de adeptos, se ubica en este modelo.

 Regresaré a este tema más adelante.

Lo que me interesa sefialar eu este momento
es que es la estélica, más que la racionalidad médica y
sus modelos (normalidad/patología o vitalidad/
energía), el criterio sociocultural más utilizado por
los sujetos para determinar si realmente son
"saludables" o si necesitan ejercer algtma "actividad
de salud" a través del establecimiento de patrones
rígidos de forma física. E1 verdadero mandamiento de
la saiud está más relacionado con la buenajõrma que
con el modelo enfermedad/prevención/cura.

Eu este caso, las representaciones y prácticas
actuales relacionadas con la salud, tanto las vinculadas
a la biomedicina como las que se relacionan con las
propuestas médicas vitalistas o incluso aquellas
conocidas como naturistas, están profundamente

1 5 E1 comedimiento de la sociedad burguesa no debe ser visto como sinónimo de la "prudencia" griega, aristotélica, o el "camino del medio"
de la doctrina zen, china. E1 comedimient0 es, en nuestra cultura, un intento de controlar el miedo ai desvio de los individuos por el
exceso, y la consecuente perdida de los limites que pone en peligro el Orden, miedo éste que ronda a las sociedades excesivamente
normalizadas y disciplinadas como la nuestra... Es necesario sefialar que el comedimiento es un proceso educativo que se inicia eu nuestra
cultura eu el siglo XVII, con la disciplina de los sentidos y de las pasiones.

1 6 Una versión eu inglés de esta concepción es et térrninofitness, tan en boga en las revistas de moda y salud, y en las academias de actividades
físicas.
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penetradas por representaciones estéticas relativas al
cuerpo, las cuales están a su vez arraigadas en los
valores individualistas dominantes en la cultura
contemporánea.

De esta interpenetración simbólica entre salud
influenciada por el orden médico, por la estética y
por e l  indiv idual ismo, der ivan una ser ie de
consecuencias interesantes en términos de
representaciones, prácticas y estrategias de inclusión/
exclusión social de individuos y grupos hacia los que
me interesa llamar la atención en este trabajo, a lo
cual dedicaré las páginas siguientes.

En primer lugar quiero llamar la atención hacia
un conjunto de actividades calificadas como "de salud"
que se organizan en la sociedad urbana actual, destinadas
a lidiar---de acuerdo con los diferentes estratos sociales,
su mentalidad y su inserción en la estructura de
producción y eu la cultura-- con los procesos de
inclusión o, más frecuentemente, de exclusión social
derivados de la interpenetración arriba mencionada.
Estas actividades tienden a convertirse eu estrategias y
tácticas de resistencia a esos procesos, o de creación de
nuevos valores y prácticas de sociabilidad.

Las "actividades de salud" pueden ser vistas
en este contexto como estrategias de sobrevivencia
social, de ruptura con el aislamiento provocado por
la cultura individualista y narcisista que predomina en
las actnales sociedades capitalistas. Volveré a
mencionar esas estrategias más adelante. A mi juicio,
ellas indican la presencia de la diversidad de las
representaciones sobre la salud en la cultura actual.

LA SALUD SIGNIFICA FORMA: APOLO

BIOMECÁNICO

Abordaré ahora ese conjunto de "actividades"
o "ejercicios" de salud, mencionados anteriormente,
que con mayor frecuencia encontramos en los grandes
centros urbanos. Se trata de las actividades físicas
practicadas colectivamente en el espacio de las
academias de gimnasia, en las que predomina los
grupos etários más jóvenes (entre los 18 a 35 afios)

pero con tendencia de expansión a grupos etários
más avanzados (entre 40 y 60 afios).

Este conjunto de actividades, históricamente
conocidas como gimnasia, posee una tradición secular
eu la cultura occidental, habiendo tenido gran desarrollo
en la sociedad urbana durante el siglo XX. Asociada
a la práctica dei deporte, la gimnasia moderna nació
baio el signo del paradigma de la salud/vitalidad,
estrechamente l igada a i  modelo h ig ienista
(posteriormente eugenista) del último tercio dei siglo
XIX (Luz, 1994). Evidentemente la tradición
occidental más antigua asocia la gimnasia, el deporte
y la competencia en la Grecia clásica de las ciudades-
estados, práctica que alcanzó su mayor esplendor eu
el período de las disputas entre Atenas y Esparta. Allí
también la gimnasia está asociada a la salud y a la
belleza, representada como equilibrio/armonía. Mi
intención, sin embargo, es limitarme al momento
actual de la práctica, ascendente en nuestra cultura a
partir de los afios setenta. La gimnasia practicada hace
un siglo atrás no tenía la misma finalidad social o
ideológica de la de este final de siglo; la primera,
relacionada con el deporte, era inequívocamente
dependiente dei paradigma de la salud/vitalidad,
procurando el equilibrio cuerpo/mente de los indivíduos
ciudadanos, en una recuperación moderna nacionalista
de la concepción latina de meus sana in corpore sano. La
segunda, vigente entre nosotros en el despuntar dei tercer
milenio, está estrechamente ligada a la estética del cuerpo,
y busca "modelar" los cuerpos de los individuos para
que éstos adquieran una dõrma coincidente con las
rigurosas normas de belleza de la cultura física en boga.

No se trata ya de armonizar mente y cuerpo en
la búsqueda dei equilibrio/salud, sino de fortalecer y
hacer visibles ciertos tejidos dei cuerpo, "dibujando"
músculos, "levantando" senos y glúteos, haciendo fuertes
los músculos y tendones, modelando así una imagen de
salud que asocia fuerza, juventud y belleza. La práctica
sistemática de ejerdcios repetidos bajo ritmos variados,
frecuentemente acompafiados por música, con miras a
poner "en forma" d cuerpo, caracteriza ese conjunto
de ejercidos fMcos como un movimiento regido por
la estética en la cultura actual..7

Existen actualmente muchas formas de ejercicios colectivos, conocidos baio el título de actividades fisicas, practicados algunas veces en
el mismo espacio, es decir, en la misma "academia", que incluyen diversos modelos y distintos paradigmas, desde el más biomecánico hasta
el más bioenergético, que absorbieron movimientos de yoga, de baile, de artes marciales, etc. Eu Rio de Janeiro, por ejemplo, hay una gran
demanda por parte dei público para todo ese tipo de actividades.
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E1 resultado esperado por los practicantes de
esos ejercicios es, normalmente, estético y no
propiamente vital. No obstante, se considera en este
medio que los individuos no practicantes están "fuera
de forma", y consecuentemente, sin salud. Como la
búsqueda de la belleza/juventud es el gran empefio
en esa actividad, muchas veces hay un exceso en la
práctica que termina dafiando la salud. Es frecuente
el uso de esteroides anabolizantes y sustancias
químicas por parte de los practicantes, sobre todo
los de sexo masculino, con d objeto de hacer crecer
los músculos, volverlos más visibles y evitar el
cansancio para poder practicar más ejercicios. La
cultura física está fuertemente establecida en este
medio, asociada a un individualismo competitivo y
consumista, en el que el cuerpo es el criterio básico
de reconocimiento y dasificación social establecido
entre las personas.

La búsqueda dei éxito, estatus y dinero,
asociado ai "cuerpo en forma" entre los jóvenes de
dase media de las academias, es fácilmente percibible,
aunque esos no sean los únicos valores presentes. E1
cuerpo está representado como "capital potencial",
como una "inversión" que puede (y debe) tener
"retorno". Se hace patente en este contexto, que el
cuerpo individual es el centro dei universo simbólico
de este púbfico, independientemente dei género.18 Las
relaciones sociables de cooperación que sobrepasen
los umbrales dei salón de la academia, a veces el
propio horario de las clases frecuentadas por los
alumnos, son desconocidas. Evidentemente esa
generalización es grosera y está restringida a los
estratos más jóvenes de los practicantes de la gimnasia
hard)9 Esta incluye la gimnasia aeróbica en general,
acompafiada de tecno-music o de ritmos semejantes,
conocida entre los brasilefios como "malhação". Las
prácticas más "suaves", corno el estiramiento, d yoga,
la biodanza y otros bailes practicados como gimnasia,
i n c l u s i v e  l a  c a p o e i r a ,  c o m p o r t a n  o t r a s
representaciones dei cuerpo y la salud en las que la
armonía y el equilibrio se presentan corno base de la
vitalidad. E1 propio ritmo de los ejercicios (y de la

música que lo acompafian), con su concepción
implícita del tiempo más lento y más singularizado
de los movimientos, excluye la búsqueda de
"productividad" que caracteriza al fisicoculturismo.

En el contexto de las academias de aeróbics y
de levantamiento de pesas, los individuos tienen
"prisa" en adquirir un cuerpo modelado para ser
ufilizado como instrumento de ascenso o promoción
social, para la conquista de pareja con d mismo nivel
de belleza y salud en el mercado sexual y para
insertarse en el sector dei mercado de trabajo basado
en la forma estética dei cuerpo, como modelo, actor,
e t c .  L a  b ú s q u e d a  d e  l a  j u v e n t u d  o  d e i
rejuvenecimiento a través del ejercicio físico, es
decir, de la "forma física" como salud y de la
salud como derivado de la belleza, de la juventud
y de la fuerza, caracteriza el paradigma de estas
actividades, como las representaciones que le son
asociadas. E1 paradigma y las representaciones
enraizados en la cultura dei cuerpo, dominante
entre jóvenes de la clase media de las grandes
ciudades, están asociados a una floreciente industria
del vestuario, cosméticos, alimentos y fármacos
totalmente volcada a la conservación de la juventud,
es decir, á la forma o fitness.

Bajo la égida de este paradigma, un número
creciente de jóvenes de esta clase utiliza el recurso de
la cimgía plástica en d sentido de "corregir defectos"
de la naturaleza. La remodelación de orejas de
"abanico" o narices grandes, reducción o aumento
dei tamafio de los senos, configuran un cuerpo de
intervenciones médicas que persiguen "restituir la
autoestima" o retirar del aislamiento a los jóvenes
discriminados por sus imperfecciones físicas.

SALUD SIGNIFICA CUIDADO~ LA BÚSOMEDA

DEL ESCAPE DEL AISLAMIENTO

Sin duda alguna, en la medida en que se avanza
hacia un grupo etario más avanzado y se desciende
en la estratificación social, el énfasis en estos valores

1 8 EI patrón de belleza de las academias está en realidad poco diferenciado en términos de género, ai punto de llevar ai escritor norteamericano
Tom Wolfe a referirse, en una entrevista realizada por la revista brasilefia Veja en 1998, a las mujeres que practican ejercicios físicos en ese
tipo de academias como "muchachos con senos".

1 9 Todas las actividades físicas practicadas de manera colectiva en espacios cerrados (o incluso abiertos, como los parques, plazas y jardines
públicos) terminan llevando a actividades de cooperación y de identidad de grupo, como paseos, excursiones, fiestas de cumpleafios de
los practicantes, etc. Incluso en las academias de gimnasia.
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disminuye. La frecuencia de mujeres de mediana y
tercera edad es predominante; ello, en realidad, ocurre
eu casi todas las actividades relacionadas con la salud
en la actualidad. Un aparente atenuamiento de los
valores individualistas puede ser notado en las clases
de las academias frecuentadas predominantemente
por mujeres de esos grupos etarios (entre los 40 y 65
afios).2o Aparentemente, a través dei cuidado de la
salud (y de una sofiada recuperación de la juventud)
las mujeres en ese grupo etario buscan romper con
el aislamiento en el que caen las mujeres maduras y
ancianas eu nuestra cultura, víctimas de los valores
dei cuerpo joven y bello como criterio de adqulsición
de estatus y de ascenso social. Aunque, a decir verdad,
constituyen una minoria las mujeres maduras y
ancianas que desean hacer gimnasia aeróbica, tipo de
gimnasia practicada generalmente por jóvenes. En los
espacios de las academias de "gimnasia modeladora"
estas mujeres tienden a sentirse desubicadas e inferiores
eu función de la drepreciación de su cuerpo.
Asimismo, los médicos, por regla general, no
aconsejan este tipo de ejercicios a las personas mayores
de cuarenta afios, a menos que sea realizado bajo
estricta supervisión.2~

Generalmente las mujeres maduras y
ancianas en Rio de Janeiro que desean pracricar
ejercicios físicos colectivos buscan modalidades
más  " l i ge ras " ,  como la  h id rog imnas ia ,  l a
antigimnasia y el estiramiento. Estas mujeres, eu
una proporción cada vez mayor, influidas por los
medios, buscan ejercicios relacionados con las
medicinas alternativas, como el tal chi chuan, el yoga,
la biodanza y el baile de salón. Eu este caso, el
paradigma de la vitalidad/encrgía está presente, y la
salud se representa como equilibrio/armonía. E1
cuerpo es representado como una dimensión del
sujeto, concebido como unidad bioespiritual. La
búsqueda de la belleza y de la forma se asocian a
la recuperación de la salud, de la flexibilidad o dei
rejuvenecimiento. La cordialidad y la cooperación
entre las practicantes es muy frecuente.

Deseo sefialar, sin embargo, que no sólo las
mujeres maduras y ancianas son víctimas del
aislamiento eu la cultura de los cuerpos jóvenes, bellos
y fuertes, es decir, de los cuerpos "saludables",22
también los hombres de mediana y tercera edad se
constituyen en víctimas de esta cultura, aunque con
menos frecuencia que las mujeres, porque raramente
están solos. Los obesos, los minusválidos, los
enfermos mentales y, en menor medida, los jóvenes
desprovistos de dinero y belleza, son, cuando no
discriminados, situados en lugares inferiores de la
escala social, donde d "capital cuerpo" está, por causa
de su deterioro o su incapacidad, depreciado.

La separación entre juventud y belleza es posible
no sólo por criterios estéticos, en los que la diferencia
es vista como anormalidad o anomalia (orejas de
"abanico", nariz o senos grandes, exceso o falta de
altura, etc.), sino también raciales. Frecuentemente un
joven negro o mulato, mayoría en el pais, puede ser
visto como feo, pues todavía el patrón internacional
de belleza establece d blanco de ojos azules o verdes
como medida estética a partir de la cual los individuos
jóvenes son evaluados.

«

Por otro lado, los valores dominantes de la
sociedad actual, mencionados en otro trabajo (Luz,
1997), entre los cuales sobresalen la competencia
como forma estratégica de relación social, la
búsqueda de éxito y de dinero como finalidad básica
de la vida, el consumismo como forma de afirmación
y diferenciación social y el uso narcisista dei cuerpo
como instrumento al servicio de esos valores, tienden
a ocasionar el alslamiento progresivo de un número
cada vez mayor de personas, con la pérdida de
sentido y horizonte de sus Vidas: el cultivo dei
pesimismo y de la desesperanza, dei miedo y la
desconfianza, con la incomunicación con otros seres
humanos que de ella resulta y la presencia de angustia
y depresión que llevan a la enfermedad física y mental.

Así, una parte considerable de los pacientes
atendidos en ambulatorios de la red pública de las

2 0 Reconozco que esta observación es puntual y, hasta cierto punto, subjetiva; sin embargo, es fruto de la observación personal en diversos
períodos de varios afios de actividades físicas como gimnasia, natación, yoga, tai chi chuan, estiramiento y baile de salón.

2 1 Esta es una forma médica de evitar los "excesos" eu los ejercicios, que pueden ocasionar tendonitis, desgarres musculares, dislocamientos
y lnxaciones de vértebras o, peor aún, infartos o derrames en esos grupos etarios.

2 2 Existe actualmente en Brasil un giro lingüístico para designar esos cuerpos, el término "sanados", lo que originalmente puede representar
tanto a los "curados" como a los "sanos".
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metrópolis brasilefias --creo incluso que de todo el
mundo contemporáneo--, estimada a veces en un
80%, se debe a quejas relacionadas con lo que
pudiéramos llamar síndrome de aislamiento y pobreza.
Resalto la palabra pobreza para destacar su
importancia en el momento actual de la sociedad
capitalista en proceso de mundialización, con las
graves y permanentes consecuencias que tiene sobre
las condiciones de salud de las clases asalariadas
del planeta. Con esto quiero subrayar que la
situación socioeconómica refuerza el aislamiento
ya propic iado por la  cul tura indiv idual is ta,
empeorando la situación de exclusión y de pérdida
dei horizonte vital de esas clases. Quiero destacar,
asimismo, que a la pobreza psicológica y cultural en
la que se encuentran inmersos viene a unírsele la
pobreza material con su carga de privaciones,
humillaciones y violencia cotidianas creciente.

Viejos y viejas, jubilados de ambos sexos,
desempleados de todas las edades y calificación
profesional, jóvenes pobres y menores abandonados,
mujeres solas o con família a su cargo, también ellos
quieren tener salud. También ellos aspiran a estar
saludables o, ai menos, escapar dei fatalismo de la
enfermedad y de la muerte temprana. Aquellos que
no están en las filas de atención de los servicios
públicos, despojados de autonomia con relación a
su propia salud, irreversiblemente medicalizados,23
también buscan "cuidar" su salud. Para este imenso
sector de la sociedad, que incluye los estratos medios
y bajos de la escala social, obtener salud significa, en
gran medida, ser cuidado.

La salud está, en este caso, representada como
resguardo  de i  do lo r,  de i  su f r im ien to ,  de i
envejecimiento y, en la medida de lo posible, de la
muerte precoz.24 Por otro lado, estar saludable es
poder tener alegria, disposición para la vida, recuperar
el placer de las cosas cotidianas y poder estar con los
otros (con la familia, con los amigos). Desde este
punto de vista, tener salud es poder romper con el
aislamiento provocado por las situaciones a las que
la sociedad contemporánea relega a una gran parte

de sus componentes,  por  razones de edad,
enfermedad, desempleo o pobreza, consideradas las
principales fuentes de aislamiento, a pesar de existir
otras, ya discutidas en este artículo.

La salud representa, en este caso, una victoria
contra la muerte social. En otras palabras, la conquista
de la "salud" no deja de ser, muchas veces, fruto de
una victoria contra la cultura. Es precisamente en el
grupo de población mencionado antes, que se ubica
una cantidad considerable de la clientela de las
medicinas alternativas y naturistas (Luz, 1997). Es
también en este grupo que la representación del
tratamiento es mayormente interpretada como cuidado
(Luz, 1998). También aqui podemos encontrar la
búsqueda de salud como autocuidado, e incluso
intercambio de cuidados, sobre todo en el sector
medio con formación educativa universitaria,
accesible y sensible a las doctrinas esotéricas, naturistas,
psicológicas y morales de los manuales de
autocuración new age, tan de moda en la cultura
contemporánea. Desde mi punto de vista, esa
búsqueda continua y constante de cuidados es parte
de una estrategia de ruptura con el aislamiento
impuesto por el individualismd y por la constante
amenaza de pobreza y de pérdida del estatus a la que
se encuentra expuesta esta población (Valla, 1999).

E1 universo simbólico de esta población y su
mentalidad son, por decirlo de alguna maneta,
diferente al de público de las academias, con sus
valores individualistas y fisicocuituristas. Por una parte,
la reducción de los sujetos a un cuerpo "en forma",
típica de este último público, no sucede entre los
primeros. La presencia dominante de un espíritu o
mente (algunas veces denominada también "cabeza")
--significando un conjunto de funciones psíquicas y
espirituales, tales como sensaciones, pensamientos,
emociones y sentimientos-- es fundamental en las
representaciones acerca de la salud de las personas
que forman parte de esta población.

Frecuentemente, las dos partes "cartesianas"
del individuo (cuerpo/espíritu) son vistas como
inseparables. Esta representación, susceptible de ser

2 3 Una gran parte de la población de ancianos, jubilados e incluso de hombres y mujeres trabajadores que forman la clientela de los servicios
públicos de atención médica, está considerada como farmacodependiente.

2 4 Una representación frecuente y tradicional sobre el tratamiento y la cura en las clases populares es el "alivio del dolor", "la eliminación o
disminución del sufrimiento del enfermo", siendo éste representado como un "sufridor" (sufre-dolor).
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encontrada también en los sectores más populares
de la sociedad, difiere claramente de la representación
física, de origen médico, en la cual la enfermedad es
vista como producto de la invasión de un organismo
por una patología, cuando las defensas de un
organismo se encuentran debilitadas; lo que no
significa que no exista convivencia con las
representaciones mecánicas de la biomedicina, del
cuerpo como máquina y de la salud como "buen
funcionamiento de la máquina", etc.

En las representaciones populares de la
enfermedad, la imagen de pérdida dei equilibrio
espiritual aparece con frecuencia como causante de la
enfermedad.  La cura dependerá,  entonces,
necesariamente de la recuperación de la totalidad
espiritualmente determinada, expresando la importancia
de la parte espiritual para reequilibrar el todo.

Es por esto que los sistemas que privilegian
este aspecto tienen gran aceptación eu este Sector de
la población. Entre ellos conviene destacar no sólo
los sistemas religiosos de curación, como el
espiritismo, la umbanda, el candomblé o las iglesias
pentecostales, sino también las llamadas terapias
alternativas, destacando entre éstas la homeopatía, la
medicina tropical china, a través de la acupuntura, y
la terapéutica tradicional con base fitoterapéutica, o
mejor dicho, de terapias basadas en fuentes naturales:
vegetales, animales y minerales (Luz, 1997).

Lo que considero importante resaltar aquí
es el papel de la resign~'cadón de la salud, de la
enfermedad y de la cura que representan esas
medicinas para sus enfermos y la c0ntribución que
e fec t i vamen te  o f recen  pa ra  re t i ra r l os  de i
aislamiento social que implica, en nuestra sociedad,
la pobreza, el envejecimiento y la enfermedad. Las
prácticas o actividades de salud propiciadas por
estos sistemas, sean colectivas o no, favorecen el
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  d e
interacciones sociales, la formación de grupos,

redes e incluso movimmntos nsi bien muchos de
ellos localizados-- por la "salud", o por lo menos
por la cura.

Las relaciones de solidaridad o, ai menos, de
cooperación y apoyo mutuo, aunque localizadas y
restringidas ai espacio donde se desarrollan las
actividades de salud, tienden a establecerse,
convirt iéndose en el punto de partida para la
renovación de la sociabilidad, para la constitución de
"nuevos amigos" y de "intercambios sociales" (de
informaciones, experiencias, consejos y orientaciones)
que van, poco a po¿o, formando un tejido social
comunicativo, con la creación y extensión de
actividades fuera del ámbito de las prácticas de
salud.25 E1 aislamiento es, ai poco tiempo, vencido,
con el restablecimiento de la confianza en el otro,
aunque esto se limite sólo ai pequefio grupo donde
se ejerce la acfividad.

Estas formas de ejercicios focos de la
solidaridad se convierten en pequefios y múltiples
puntos de resistencia al individualismo dominante,
sustituyendo la fraternidad y la cooperación por el
valor dominante de la competencia. A, unque este tipo
de reladones esté especialmente favorecido por las
actividades mencionadas, ello no significa que no se
hagan presentes en actividades desarrolladas en
instituciones médicas, como los hospitales y los
ambulatorios, o dentro de los servicios locales de
salud. Siempre que hay programas centrados en
actividades grupal¿s --y actualmente en el sistema
brasilefio de salud (SUS) hay varios de esos
programas , esas relaciones tienen tendencia a
aparecer. Pueden aparecer incluso en las filas de espera
para atención médica.26

Además de la diversidad de prácticas y
modelos presentes en la cul tura,  con estas
observaciones deseo subrayar que la búsqueda de la
salud, pese a ser en la actualidad un mandamiento
universal, no siempre reproduce los valores centrales

2 5 Resulta lmpresionante la creación de eventos o de oportunidades para reuniones de confraternidad, de excursiones, así como de paseos
y fiestas, que los grupos de actividades relacionadas con la saiud, independientemente de su modelo o paradigma, propician. Esto es una
forma de mserción en el grupo, pero ai mlsmo tiempo, un modo de sociabilidad propio de esas actividades. En el cartel de entrada de una
academia de baile cualquiera, se pueden leer frases como "aprenda a bailar y baga nuevos amigos".

2 6 Un médico jefe de servicios de atención en el interior dei estado de Minas Gerais que realizó una pasantía en la invesugación Racionafidades
Médicas, realizó un survey sobre las filas de espera para atención en su ciudad, Juiz de Fora, y descubrió, a través de la observación
participante y de entrevistas, que dichas filas representaban un locus de sociabilidad para los pacientes (y no pacientes) que allí esperaban.
muchas veces huyendo dei aislamiento de sus casas. Hubo un gran movlmiento dei público que se mostraba contrario a la eliminación de
[as ['fias de espera a través de la racionalización dei horario de las consultas.
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de esta cultura. Ciertas formas de actividades
sefialadas como actividades "de salud" favorecen más
el individualismo y el cultivo del cuerpo que otras. Se
trata también de afirmar que las ideologías y
representaciones sobre salud, cuerpo, enfermedad y cura
varían no sólo con el tipo de práctica de salud sino
también de acuerdo con los grupos, las clases sociales
y sus representaciones. Quiero decir con esto que la
ideologia y las representaciones físicas, narcisistas,
individualistas y consumistas propias de la clase media
alta cultivada son apenas parte de las representaciones
e ideologias de la salud presentes en la cultura
contemporánea, incluso, considerando su poder de
difusión en la sociedad a través de los medios.

Los valores de cooperación, de apoyo y de
solidaridad, así como de representaciones sobre la
salud y la enfermedad irreductibles a lo puramente
físico, están frecuentemente presentes en actividades
de salud y prácticas de curación de diferentes estratos
y grupos sociales, independientemente de la edad, el
género y el origen social de quienes las practican. Así,
la salud es vista, en este caso, como la recuperación
de la vida y de la alegría individual y colectiva.

LA SALUD ES ALEGRÍA (Y AGILIDAD):

DIONISlO POPULAR Y EL BAILE DE SALÓN

Deseo cerrar este trabajo presentando
brevemente un ejemplo de este tipo de actividad con
muchos seguidores en las prácticas de salud en la
actualidad: el baile de salón. Nacido en Brasil a partir
de las populares gadíeiras,2v presentes en la sociedad
carioca desde la primera mitad del siglo XX,
profundamente influencia& en los centros urbanos
por la cultura negra, se convirtió en las últimas décadas
en una opción de recreación para la clase media
cultivada: artistas, intelectuales, estudiantes y
profesionales universitarios en general. Además, se
h a  t r a n s f o r m a d o  c r e c i e n t e m e n t e  e n  u n a
recomendación médica para 1~s depresiones, la
melancolia, la timidez, el aislamiento, la osteoporosis,
dolores en la columna, la obesidad y otros males

crónicos hasta ahora no relacionados con ninguna
patología médica conocida.

La expansión de las academias de baile de
salón está centrada, sin lugar a dudas, en prácticamente
todos los grupos etarios de la clase media.28 Me
gustaría contraponer esa "actividad física", sus valores
de práctica, es decir, su ethos y sus representaciones
así como d público que la practica, ai modelo de las
academias de gimnasia. AI Apoio biomecánico de
las academias contrapondré un Dionisio popular,
desde el punto de vista de las representaciones sobre
el cuerpo y la salud y dei conjunto de valores que
caracteriza esas actividades.

En primer lugar, quiero examinar el problema
de los cuerpos y su "forma" para d baile de salón:
un cuerpo de bailarín de salón no necesita ~ puede,
bajo pena de perder la flexibilidad--- estar torneado
ríg idamente como el  de quienes pract ican
levantamiento de pesas. Los hombres sin músculos
visibles o barrigones, las mujeres gordas, las jóvenes
de baja estatura, los adolescentes muy delgados y casi
imberbes, el rostro lleno de acné, jóvenes y viejos,
blancos, negros y mulatos de ambos sexos: he aquí d
unaverso físico dei baile de salón.'

AI contrario de la uniformidad de la academia
de gimnasia, la academia de baile de salón cultiva la
diversidad de formas de los cuerpos. Aqui no es el
"moldeado" dei cuerpo lo que importa, sino su
agilidad, una agilidad que se sitúa sobre todo en los
pies y las piernas. En oposición a la dureza, ligero no
significa aqui ausencia de fuerza. La fuerza está en
este caso ai servicio de la agilidad y favorece el
deslizamiento de los cuerpos; se puede ver fácilmente
a un adolescente casi lampifio hacer girar rápidamente
por el salón a la matrona gorda sin hacer uso,
aparentemente, de esfuerzo alguno. Ello sólo es
posible porque la roll iza dama es flexible --y
graciosa-- y d joven, vigoroso en llevarla.

En segundo lugar, desde el punto de vista ético,
quiero sefialar el papel dei baile (considerado ai mismo
tiempo actividad artística y de recreación) como valor
supremo para sus practicantes, por encima de los

2 7 Bailes de "rodas de samba". EI tipo de actividades realizadas en estos bailes de sãlón pueden compararse a los realizados en México y otros
países laünoamericanos, con la rumba, el bolero e incluso el tango (N.T.).

2 8 La invasión de las gafieiras por parte de la clase media y la moda internacional de bailes de salón en los noventa hizo aparecer el fenómeno
de las "academias" de baile como nn elemento importante en las Ramadas actividades físicas de salnd.
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individuos, que sólo pueden ser valorados si
desarrollan su propio "estilo". E1 baile de salón es
visto como un arte, el arte supremo para quienes lo
practican; d aprendizaje conlleva un entrenamiento
de maestro a discípulo, junto con práctica constante
y disdplinada de un conjunto de reglas, constituyendo
así la transmisión de un habitus, en d sentido en que
Bourdieu definió este concepto (Bourdieu, 1989).

En este habitus, más allá de la, evidentemente,
disciplina dei horario y de las posturas dei cuerpo, de
la forma de vestirse y de dirigirse a los condiscípulos
y profesores, la ética (del baile) tiene un papel muy
importante. Una de las reglas de esta ética se orienta
a la caballerosidad, entendiéndose como tal el
tratamiento respetuoso y cordial hacia las damas, no
siendo permitidas durante las clases tácticas o
estrategias de seducción con las alumnas o, por el
contrario, de discriminación por la edad, color o
complexión física de las mismas. La competencia
entre los alumnos sólo es permitida en función del
desarrollo dei "estilo": d mejor bailarín, por su mayor
identificación con el "espíritu de baile de salón" (su
técnica y su ética), es capaz de crear su propio estilo.29
Una serial de madurez entre los caballeros es d poder
conducir a cualquier dama, haciéndola bailar
independientemente de su conocimiento o habilidad
para d baile, imputándosele a él la responsabilidad
por los eventuales "errores" de su dama.

Una dama de salón, por su parte, debe tener la
sutileza de estar en suspenso permanentemente, sin
saber a priori hacia dónde se dirige, para poder estar
sincronizada con el próximo paso de su caballero.
Este "estar en suspenso" recuerda el estado de
"plenitud" del tal chi chuan, en el que el guerrero
sigue estratégicamente los movimientos de su
adversario, no anticipándose a él ni confrontándolo.

Lo que quiero dejar claro con estas observaciones
es que d estilo individualista competitivo de interacción
social dominante entre nosotros, queda culturalmente
dislocado con estas prácticas. E1 contacto con el cuerpo
de la pareja, o adversario, la expectativa de sus
movimientos, la necesidad de entrar en armonía rítmica

con el compariero, como posibilidad misma de
realización dei baile (o dd arte marcial), nos llevan al
conocimiento de la existencia de otro patrón de
interacción entre los sujetos a nivel individual y colectivo.

Deseo sefialar  también otra forma de
relacionarse los sujetos con su propio cuerpo y con
d del otro. AI contrario dei "uso de la máquina" o
del "control de la máquina", nos encontramos frente
a un patrón de contacto placentero con el cuerpo,
motivado por los movimientos rítmicos y por el
contacto de un cuerpo con ei otro.

La armonía aqui es sinónimo de integración
tanto interna como externa. La dualidad cuerpo/
mente desaparece bajo la sensación de ser un cuerpo

fluido en movimiento --a diferencia de tener un
cuerpo que necesita ser "moldeado'" por la gimnasia
para recuperar u obtener su forma. La armonia,
empero, sólo es alcanzada si quien practica el baile
se abandona al ritmo del movimiento (arte o baile),
"perdiendo el control" de la máquina. Este estado
se traduce, en términos del sentimiento, como una
especie de a]egría, un deleite estrechamente ligado
a  los  mov im ien tos  co rpo ra l çs ,  que  deben
desarrollarse sin "esfuerzo", lo que no ocurre con
otros ejercicios físicos.

En d caso del baile de salón, cuando este deleite
se instala en los sujetos se lleva a cabo d "espíritu" (ethos)
del baile de salón. Para sus practicantes, la salud se resume
sencillamente a este estado. En d espacio de ese baile,
de aquella dase, la salud es alegría, deleite.

Volviendo ai inicio del tema de este trabajo --
la salud como paradigma universal o como utopia-
, puedo en este momento formular la hipótesis de
que la búsqueda de la salud se volvió tan importante
en la cultura contemporánea porque los valores que
aseguran su presencia están ausentes. La cooperación,
la cordialidad, la solidaridad, esta última aunque esté
"foca~zada", y el placer de estar en contacto con el
otro y consigo mismo que favorece la integración y
la creatividad social, están negadas por los valores de
la sociedad actual.

Sin embargo, es innegable la competencia entre las distintas academias de baile, manifestándose inclusive en el estilo de cada una. Cada
academia posee sus propios bailes, que los alumnos practican. De hecho, ocurren con frecuencia las visitas de cortesia entre los alumnos
de las distintas academias, siempre y cuando se trate del mismo "estilo", generalmente propio de un mismo maestro. Ocurre entre las
academias un verdadero "tribalismo", en el sentido en que M. Maffesoli (1987:cap. IV) define este término.
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E1 hecho de que ciertas actividades estén de vuelta
y consideradas ftmdamentales para la salud, nos indica
que tal vez sea d momento de incorporarlas a la escena
de la cultura para que la salud, vista como alegría, pueda
ser una realidad y no una utopía. EUo suporte, sin embargo,
la superación ética y políüca de los valores dominantes
en la actualidad. Supone, además, la superación ética
del individualismo (y su apego a lo meramente físico,
narcisista), de la competencia y dei consumismo como
fundamento de las rdaciones sociales. Si las nuevas
prácticas en salud pueden, o no, consütuirse en un paso
hacia esa dirección, es un tema que deberá ser
profundizado en otro trabajo.
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